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Hace unos cuatro mil quinientos millones de años, año más, año
menos, una estrella enana escupió un planeta, que actualmente
responde al nombre de Tierra.
Hace unos cuatro mil doscientos millones de años, la primera
célula bebió el caldo del mar, y le gustó, y se duplicó para tener a
quién convidar el trago.
Hace unos cuatro millones y pico de años, la mujer y el hombre,
casi monos todavía, se alzaron sobre sus patas y se abrazaron, y
por primera vez tuvieron la alegría y el pánico de verse, cara a
cara, mientras estaban en eso.
Hace unos cuatrocientos cincuenta mil años, la mujer y el
hombre frotaron dos piedras y encendieron el primer fuego, que
los ayudó a pelear contra el miedo y el frío.
Hace unos trescientos mil años, la mujer y el hombre se dijeron
las primeras palabras, y creyeron que podían entenderse.
Y en eso estamos, todavía: queriendo ser dos, muertos de miedo,
muertos de frío, buscando palabras.
(Eduardo Galeano, “Mapa del tiempo”, Bocas del tiempo)

Instancias enunciativas preliminares
Del contexto de producción y comunicativo
En la jerga universitaria son recurrentes expresiones tales como “los apuntes”, “el
material /el material de lectura”, “el programa y la bibliografía de la materia”, “la caja <de
apuntes /materiales /lecturas /bibliografía>”, “el anillado”, “la carpeta” <de apuntes
/bibliografía –de la materia>, están disponible en tal y/o cual “fotocopiadora”, y a veces en
“la biblioteca” <de la Facultad>; y así lo piden y entienden de qué se trata tanto los
estudiantes cuanto quienes ofrecen el servicio de reproducción en los “centros” dentro de
la propia Facultad o negocios cercanos a la misma.
Pues, y como es habitual en la Universidad, este libro electrónico es un material de
Cátedra elaborado por el profesor con fines didácticos respecto de algunos temas de las
distintas unidades del Programa. En el mismo compilé una serie de trabajos, de distintos
géneros, originados en diversas circunstancias y con diferentes finalidades, algunos ya
publicados y otros realizados especialmente para esta ocasión (y según el caso menciono
otros trabajos míos relacionados, disponibles en Internet y por otros medios): ponencias,
artículos, “fichas de Cátedra” –“refritos”, resúmenes, repertorio de citas, ensayos,
fragmentos de informes de investigación… De tal manera que la colección resulta más o
menos heterogénea y no se sigue el orden establecido en el programa de la materia.
El compendio está pensado en principio para los estudiantes de la Asignatura de
Análisis del Discurso, que dicto en la Licenciatura de Comunicación Social –Orientación
en Investigación (FHyCS-UNaM); sin embargo, dado los contenidos y los textos
analizados en algunos de los trabajos, puede ser consultado por estudiantes de otras
asignaturas de la misma carrera (“Lengua y Comunicación”, “Prácticas Discursivas”,
“Análisis del Discurso Periodístico”) y de otras materias específicas y relacionadas de
diferentes carreras (Letras, Historia, Antropología).
En este formato en soporte digital sólo desarrollo algunas entradas de análisis y
algunos contenidos del programa de la asignatura, de manera que queda subsumido en el
conjunto de las clases dictadas y la bibliografía consignada, cuya lectura no reemplaza ni
evita.

De justificaciones
Como uno de los posibles argumentos que podemos esgrimir para incluir Análisis
del Discurso en el Plan de Estudios de la carrera de Comunicación Social reproduzco acá
mi artículo “Escribir, una de las operaciones básicas”, publicado en la contratapa del diario
El territorio (03/08/2004), que integró una serie de artículos escritos por varios docentes
de la Facultad, a partir del convenio firmado con el Diario para dar a conocer las
investigaciones inscriptas y acreditadas en la Secretaría de Investigación y Posgrado:
“En el proyecto de investigación Metamorfosis del contar. Semiosis/Memoria (20002001, inscripto en el Programa de Semiótica) nos proponíamos continuar el estudio de
relatos que veníamos realizando en distintos campos (massmediático, educativo).
Abordamos entonces un conjunto de relatos escritos por los ingresantes a la
Licenciatura en Comunicación Social (FHyCS-UNaM), durante el Curso de Apoyo al
Ingresante de 1999 (año de implementación de la Carrera), diseñado y coordinado por
mí y dictado por un equipo de docentes del Departamento de Comunicación. Conforme
el Programa del Curso y una de las pautas establecidas en el Material de Trabajo que se
proporcionó a los alumnos, uno de los encuentros consistió en la elaboración escrita e
individual de un relato de viaje o autobiográfico, según el grupo de alumno (aunque
algunos textos fueron elaborados definitivamente en el domicilio y entregados luego).
Para el análisis seleccionamos cuarenta y un relatos de viaje y cuarenta y ocho relatos
autobiográficos (entre más de doscientos), suficientemente representativos en cuanto a
lo que nos interesaba, esto es la narración de la experiencia del sujeto: qué sentido se le
da a una experiencia propia, como un viaje que se considera importante o la propia vida,
cómo se cuenta la experiencia vivida, a partir del supuesto de que la narración es uno de
los modos y medios primordiales para articular el sentido de la experiencia y comunicar
los significados que asignamos a la experiencia vivida, que así es mediada
narrativamente.
Aunque el objetivo consistía básicamente en estudiar la mediación narrativa de la
experiencia, en relación con la memoria, la subjetividad, la identidad y la comunidad
(cómo se interpreta, representa, estructura y comunica textualmente lo que somos,
sabemos, creemos, queremos, hacemos, vivimos), y no la escritura del estudiante (en
cuanto al dominio del lenguaje, competencia lingüística-discursiva y otros aspectos
relacionados abordados por distintas investigaciones, en nuestra Universidad y en

otras), no pudimos soslayar el acuciante problema del lenguaje, su relevancia y
pertinencia en nuestro contexto educativo universitario, detectado como uno de los
factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. Es así que
identificamos algunas características comunes y recurrentes del discurso de los alumnos
que ingresan a una Carrera universitaria (si bien eran estudiantes con distintas
trayectorias educativas, para la mayoría se trataba de una situación de “umbral”, que
experimentaban por primera vez), y que nos parece interesante comunicar en esta
oportunidad.
En principio, en la situación de comunicación en que se lleva a cabo el tipo de
práctica discursiva analizada, en el contexto de educación formal, es de esperar una
performance discursiva inscripta al menos en los parámetros del “código elaborado”,
propio del sistema educativo formal, el que se supone fue aprendido durante un período
relativamente largo de escolarización. Antes bien, en general (y esto es una asignatura
pendiente en la escuela y la universidad) el enunciado, el estilo y la composición de los
relatos se determinan por el aspecto temático y por el aspecto expresivo, o sea por la
actitud valorativa del sujeto hacia el contenido, sin atender suficientemente al contexto
de escritura (curso de apoyo al ingresante universitario). La propuesta de escribir sobre
un viaje significativo y relevante o sobre la propia vida como tema fue ciertamente
determinante del “registro” discursivo, coloreado por cierta expresividad más bien
espontánea y directa (propia de otras esferas de comunicación), indicativo del valor del
contenido temático, en sí mismo y para el propio narrador, que se comparte
circunstancialmente con otro (en este caso, el docente que lee, en la instancia de ingreso
a la universidad), lo cual no parece el factor condicionante más fuerte para darle
“forma” al contenido. Una de las hipótesis planteadas para entender el modo como los
estudiantes resuelven la elaboración de textos (aquí, de matriz narrativa), a la hora de
seleccionar los significados y las formas de expresión, radica precisamente en el factor
predominante del tema, la valoración que hace de la cuestión tratada y su relación con
ella, sin mayor anclaje en el contexto de realización o sin mayor grado de pertinencia de
la situación.
Aunque los usos del lenguaje observados son diversos, una marca destacada en los
relatos analizados es la oralidad. Nos parece muy significativo y relevante la presencia
de rasgos propios de la oralidad cuando se trata de procesos de comunicación por medio
de actuaciones escritas, con todo lo que ello implica respecto de los procesos de

mediación en general, educativa y científica en particular; la construcción y el
intercambio de conocimiento (científico, disciplinar), y las competencias comunicativas
y cognitivas necesarias para el “trabajo intelectual”. No se afirma que los relatos
corresponden totalmente a un registro oral, sino que en prácticamente todos ellos se
observan características propias de la comunicación oral, en general, y de un tipo de
intercambio discursivo propio de una situación informal, cara a cara, con cierto grado de
familiaridad. Este patrón comunicativo impregna la escritura de los estudiantes,
dependiente de la oralidad, de tal manera que la práctica discursiva que analizamos
parece un registro por escrito de una actuación discursiva oral en un proceso de
comunicación presencial, en el que se va contando lo que se recuerda y elabora de ese
modo, en y por el cual se actualiza el sentido de la experiencia narrada. Se escribe en
parte como se habla y como si se estuviera hablando en presencia del interlocutor, lo
que compromete algunas características de la escritura (la abstracción, el
distanciamiento, la organización compleja de contenidos específicos, etc.). Esta
dimensión de ritualización de la práctica comunicativa narrativa (que remite a cierto
reconocimiento de un nosotros, pertenencia a una comunidad dada) señala una vía
valiosa para abordar esta problemática, que sólo nos limitamos a indicar aquí por
razones de espacio.
Los relatos son relativamente breves, con una extensión que no siempre es
proporcional con el valor del contenido para el sujeto; a veces rayan el límite de la
parquedad y extreman los alcances de las elisiones, las presuposiciones, las
imprecisiones, las condensaciones o reducciones. Una economía discursiva marcada por
la austeridad y la escasez, frente a una ecología comunicativa marcada por la explosión
y la polución, en un medio ambiente saturado por la sobreproducción de “mensajes”,
que interpelan al sujeto y lo sujetan a la instancia/estancia de la recepción. Esto no
merma la densidad y profundidad del sentido de la experiencia del sujeto y para él, sino
que apunta a entender ciertos patrones y tendencias que se estarían configurando en la
era de las tecnologías electrónicas, de la información y la comunicación, que viene a
remodelar la denominada “oralidad secundaria”, similar a la primaria “en cuanto a su
mística de la participación, su insistencia en un sentido comunitario”, “su concentración
en el momento presente, e incluso su empleo de fórmulas” (W. Ong).
Nuestra hipótesis, en la que concurren la impronta de la oralidad y la
sobredeterrminación temática y expresiva de los textos, fue sometida a revisión cuando

detectamos que las fronteras entre un registro oral-coloquial-informal y uno escritoformal fluctúan en el mismo relato, y cuando observamos que ésta es una de las marcas
distintivas de los discursos estudiados, comprobada en otras prácticas discursivas de los
mismos estudiantes y otros alumnos durante el cursado de la Carrera de Comunicación.
De este modo el registro discursivo estaría condicionado en gran medida por las
limitaciones y restricciones en cuanto al dominio de los recursos lingüísticos,
discursivos y comunicativos. Parafraseando un conocido aforismo (Wittgenstein): “los
límites de mi equipamiento semiótico, discursivo y comunicativo son los límites de mi
mundo”.
La escuela (y los massmedia) pueden favorecer y potenciar la experimentación con
y sobre los límites de la imaginación narrativa, uno de los dones maravillosos que la
humanidad supo obsequiarse a sí misma (para prueba, algunos botones históricos de la
literatura universal). La narración es una de las formas fundamentales que tenemos para
inter-cambiar experiencias, conocer y comprender, a uno mismo y los otros, el mundo
propio y ajeno, para conformar el yo, construir la identidad, constituir una comunidad y
ejercitar la memoria.”

***
En algunas de las minutas preparadas para los Seminarios (“Actualizaciones y
problemáticas en el campo de Estudios de la Comunicación Social” -2005; “Perspectiva
crítica y política de la comunicación pública” -2008) que dicté para docentes y adscriptos
del Departamento de Comunicación Social, en el marco del Plan de Trabajo del mismo,
había anotado entre otras citas, ideas y referencias “para des-plegar la propuesta”:
“La misma existencia (intrínseca y extrínseca) es una profunda comunicación. Ser quiere decir
comunicarse. La muerte absoluta (el no ser) es permanecer sin ser escuchado, sin ser reconocido, sin ser
recordado (como Hipólito <El idiota>). Ser significa ser para otro y a través del otro, para sí mismo.
El hombre no posee un territorio soberano interno, sino que siempre y por completo se encuentra en la
frontera; al mirar en su interior, mira a los ojos del otro, o bien a través de los ojos del otro.” (Bajtin, Yo
también soy, p. 163; y también en Estética de la creación verbal)
“Vivir significa participar en un diálogo: significa interrogar, oír, responder; estar de acuerdo, etc. El
hombre participa en este diálogo todo y con toda su vida: con ojos, labios, manos, alma, espíritu, con todo
el cuerpo, con sus actos. El hombre se entrega todo a la palabra, esta palabra forma parte de la tela
dialógica de la vida humana, del simposio universal <...>. Cada pensamiento y cada vida llegan a formar
parte de un diálogo inconcluso.” (Bajtin, “Para una reelaboración del libro sobre Dostoievski”, Estética...)
“No existe ni la primera ni la última palabra, y no existen fronteras para un contexto dialógico (asciende a
un pasado infinito y tiende a un futuro igualmente infinito). Incluso los sentidos pasados, es decir
generados en el diálogo de los siglos anteriores, nunca pueden ser estables (concluidos de una vez para
siempre, terminados); siempre van a cambiar renovándose en el proceso del desarrollo posterior del
diálogo <...>. No existe nada muerto de una manera absoluta: cada sentido tendrá su fiesta de
resurrección.” (Bajtin, “Hacia una metodología de las ciencias humanas”, Estética...)

...En fin, no se trata sólo de hablar de humanidad, sino saber y comprender que
“Mi humanidad está en sentir que somos voces de una misma penuria” (Borges,
“Jactancia de quietud”, Luna de enfrente).
1. Como no puede ser de otra manera en mí –decía en el momento inicial del
encuentro- voy a contar, algunas historias, re-elaborar algunos relatos, lo que requiere
esfuerzo de “comprensión” (Ricoeur), porque el universo, el mundo, la vida, el hombre
tienen una historia y merece ser contada, aunque esté llena de ruido y furia, o sea
contada por un idiota. En definitiva es lo que somos nosotros y la cultura: una trama
compleja de historias, entretejidas de manera diversa, con un estilo caprichoso, aunque
sea la re-edición, con-versiones de las tres o cuatro fábulas o metáforas que imaginamos
(dixit Borges, Bruner… Vattimo): re-memoración constitutiva de nuestra historicidad,
el contar-nos nuestro devenir y pertenencia, a una comunidad, a la humanidad, no
importa que esta sea sentida como penuria compartida –Borges-, a lo largo del cual
aprendemos a des-tejer el reticulado semiodiscursivo y comunicativo de formas, modos,
en el que nos movemos, que enseñamos, aprendemos, heredamos y legamos.
Al fin y al cabo el proceso de institucionalización, legitimación, transformación, transmisión de una disciplina consiste en gran parte en un relato, una
práctica narrativa –digo esto porque precisamente estoy hablando de comunicación,
como “fenómeno” y como “campo de estudio”-. Hace falta esa mirada arqueogenealógica a lo Foucault para tratar de entender la emergencia de una disciplina, un
dominio de saber/poder (la pregunta: cómo fue posible, qué lo llevó a ser lo que es).
Una historia entrecruzada de un descentramiento (aunque los centrismos se re-armen –
etnocentrismo, pero al menos ya aprendimos a narrarlos críticamente), de un desencantamiento, desfondamiento y des-fundamentación y varios “giros” (Freud, Rorty…
Apel… Foucault… Bruner… Ibáñez…)1…

2. A. Pasquali (Comprender la comunicación, Venezuela, Monte Avila, 1985,
pp. 42-ss) afirma en un “lenguaje filosófico-social”: “La comunicación es una categoría
básica de la Relación y como tal es un concepto que define uno de los modos
1
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universales del estar-con-otro, esencialmente a nivel antropológico” (p.43). Recuerda la
“estrecha inherencia” a nivel etimológico entre comunicación y comunidad (poner en
común, todo lo que atañe a la convivencia, la sociabilidad) y desarrolla la “doctrina
moderna” de Kant acerca de nuestra capacidad de representarnos y entender la realidad,
limitada por dos ‘formas a priori’ necesarias de sensibilidad (espacio y tiempo, que
Bajtin “corrige” en la formulación de su noción de cronotopo) y doce ‘categorías’ que
son las “formas supremas del entendimiento o los conceptos supremos” (géneros de
todas las otras especies de conceptos, maneras más generales de conocer la realidad), las
que se dividen en cuatro grupos de tres categorías cada uno: cantidad, cualidad,
modalidad, relación. Este último comprende: inherencia (color), causalidad, comunidad
(acción recíproca entre sujetos)…
Aquí entra a tallar la clave de bóveda de la ‘relación’, la mediación, la acción de
los signos, respecto del pensamiento, el conocimiento, la imaginación, la memoria, que
Peirce pone en el centro de su trabajo, que nosotros re-anudamos con Bajtin y su
“círculo” <ver más adelante, algunas líneas de Peirce sobre retórica>…
Agrego, a-noto, a la exposición de Pasquali, la estrecha relación entre comunicación
y política, en cuanto al entrelazado de los múltiples hilos de nuestras vidas y lo que
proporciona un marco para nuestros discursos y acciones, y al proceso conflictivo por el
que perfilamos los rasgos de una comunidad, re-elaboramos y re-ordenamos lo
participable y compartible; se pone en juego lo que es común, y cómo deber ser esto
dirimido, a los muchos que con-viven (P. Rosanvallon, Por una historia conceptual de
lo político, Buenos Aires, FCE, 2003, pp. 15-19, H. Arendt, ¿Qué es la política?,
Buenos Aires, Paidós, 2005 -para apuntar solo algunas de las tantas referencias
bibliográficas-)…2
El Análisis del Discurso nos permite una cierta relación con el lenguaje, “menos
ingenua”, nos (entro)mete con responsabilidad y compromiso en el difícil y atrapante juego
2

En otros trabajos me ocupo de Semiótica, Comunicación, Educación: Narración. Semiosis/Memoria,
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Comunicación, semiótica, investigación, cit. (2011); Comunicación/Educación. Teoría y práctica, Posadas,
Editorial Universitaria, 2006; “Comunicación y educación. Diario, actualidad, memoria y democracia”, en
M. Lombardini (coord.), Cuaderno electrónico interdisciplinario: Entre medios y memoria. Los 24 de marzo
en Misiones 1976-2006, Posadas, CEDIT-Gbno. Pcia. de Misiones, 2010.

permanente (de la memoria) de las des/estabilizaciones, cristalizaciones (institucionales),
in/determinaciones,

im/previsibilidades,

des/controles,

des/acreditaciones,

des/legitimaciones, afirmaciones, impugnaciones, contradicciones, rupturas, diferencias,
dis/continuidades,

tras/formaciones,

resbalones,

re-interpretaciones…

de

los

discursos/sentidos. La práctica discursiva echa a andar el lenguaje y este trabajo simbólico
desarrolla nuestra capacidad de significar; y su estudio (disciplinar, a partir de la década
del 60 del siglo XX) reintroduce en la escena al sujeto, la praxis, la historia (re-articulando
de otra manera Lingüística, Materialismo Histórico y Sicoanálisis), de modo que no cabe
otra perspectiva que la crítica –ideológica- política (Vid. E. P. Orlandi, Análise de
Discurso, Campinas –SP, Pontes, 2000).

Re-anudamos estos apartados con una lección de alguien que escribe (entre otras
razones, porque “si la sinceridad no fuera un desconocerse, no valdría la pena escribir”);
un amateur del discurso (y los signos), que “siempre asoció la actividad intelectual con un
goce”; un protagonista de una aventura semiológica, que le advino en tres momentos (el
del deslumbramiento, la esperanza; el de la ciencia y el del texto), que no olvida en “su”
presente, sino por el contrario quisiera que “su” momento actual “recibiera el jugo de los
anteriores” y que en su trabajo -“presente” puedan encontrarse “las pulsiones que han
animado todo el pasado” de esa aventura (R. Barthes, “La aventura semiológica”,
conferencia dictada en Italia, publicada en Le monde <1974> e incluida a modo de prólogo
en La aventura semiológica, Barcelona, Paidós, 1997). En la clase de apertura de la
Cátedra de Semiología Literaria en el Collège de France, en 1977 (a instancias de
Foucault), Barthes expone su posición sobre el “método” a seguir:
“El método no puede referirse aquí más que al propio lenguaje en tanto lucha por desbaratar todo
discurso consolidado <…>. Lo que quisiera yo poder renovar en cada uno de los años que me sea
dado enseñar aquí es la manera de presentar el curso o el seminario; en pocas palabras, ‘sostener’
un discurso sin imponerlo <…>. Ya que esta enseñanza tiene por objeto <…> al discurso en la
fatalidad de su poder, el método no puede realmente referirse más que a los medios apropiados para
desbaratar, desprenderse o por lo menos aligerar dicho poder. <…> la operación fundamental de
ese método de desprendimiento consiste en la fragmentación si se escribe y en la digresión si se
expone o, para decirlo con una palabra preciosamente ambigua, en la excursión” (Lección
inaugural, en Barthes 1985: 146-147).

Algunas excursiones inter-discursivas
“Alfano solía leer el diario cada mañana: era una de sus más arraigadas costumbres. Apenas se
levantaba, y siempre fue hombre de mucho madrugar y poco trasnochar, iba arrastrando los pies, que es
el modo como se camina cuando se calzan pantuflas, hasta la puerta de calle. El diariero ya había
pasado por allí, pues los diarieros siempre preceden aun a los espíritus más madrugadores, y había
dejado un ejemplar de Clarín haciéndolo pasar por debajo de la puerta. Alfano lo recogía y echaba,
antes que nada, un vistazo a los titulares. Nunca participó de mitos tales como el de comenzar la lectura
del diario por la página de los chistes, ni el de sostener un orden de lectura que empezara por el final
para terminar en las páginas de política nacional y en los titulares. Desconfiaba Alfano de estos alardes
de originalidad, alardes que, por otra parte, al expandirse y generalizarse en su uso, perdieron incluso
su supuesta originalidad. Alfano prefería una lectura convencional: "primero lo primero", acostumbraba
decir.
Tampoco leía el diario en el baño, que es cosa que suele hacerse debido a que el aislamiento favorece a
la lectura, ni lo leía en la cama. Alfano leía el diario durante el desayuno. En la cocina de su casa había,
y sigue habiendo, una pequeña mesa de madera clara. Allí disponía la mujer de Altano, cuando vivía, y
el propio Altano, después de que la mujer murió, una taza de café con leche, dos buenos panes tostados,
manteca y un cuchillo de los de untar. <…> Las noticias más impactantes las comentaba a su esposa, y
ella decía siempre lo mismo, decía: "mirá vos". Todo esto, naturalmente, antes de que Altano enviudara;
una vez viudo, el propio Alfano adoptó la frase: "mirá vos", y la decía en voz alta cuando se encontraba
con alguna noticia que lo conmovía, pero a nadie tenía ya para comentar tal noticia, de manera que, una
vez pronunciada la frase de rigor, continuaba la lectura en silencio.
Le gustaba estar informado a Alfano, saber, por ejemplo, la lista completa de los ministros del gobierno,
o cuáles eran las disputas internas en el principal partido de oposición, le gustaba porque de esa manera
se sentía comprometido con la realidad, que era algo que Alfano tenía por virtud.
El cultivo de la ciencia histórica modificó este hábito, aunque estuviese, como tal, muy acendrado en él.
El cultivo de la ciencia histórica, por cierto, y no la terrible muerte de su esposa, fue lo que lo llevó a
abandonar la lectura cotidiana de las últimas noticias; es verdad que la viudez le produjo cierto estado
de indolencia general, por la cual el mundo real, definido ampliamente, le suscitaba un apocado
encogimiento de hombros, antes que la vivaz curiosidad que es siempre la base de la lectura de un
diario. Pero no fue en ese momento cuando Alfano abandonó el ritual de cada mañana: levantarse,
recoger el diario, otear los titulares, leer exhaustivamente el resto durante el desayuno; no, no fue al
pasar al estado de viudez cuando amanecer y desayunar dejaron de tener en su vida la presencia
renovada del Clarín, sino al adentrarse cada vez más en la lectura de la historia. Los relatos históricos
modificaron el criterio con el que Alfano juzgaba la relevancia de los diversos acontecimientos. Un
hecho al que otrora valorara como importante, y tal era en el diario del, por poner un caso, martes a la
mañana, en el que era anunciado en la portada y más adelante desarrollado a lo largo de dos o tres
páginas, pasaba a revestir un aspecto menor, acaso banal, insignificante en más de una ocasión, si se lo
juzgaba ahora desde el libro de historia. Allí, apreciaba Alfano, ese mismo hecho podía ser referido en
un breve apartado, o mencionado al pasar, en medio del desarrollo de otra cuestión, o podía ser lisa y
llanamente omitido, es decir, olvidado, descartado, negado directamente en su pretendida condición de
gran suceso.
"Todo depende del cristal con que se mire": es ésta una verdad que la mujer de Alfano gustaba
pronunciar <…> Alfano, a decir verdad, odiaba la frase <…> Sin embargo, bajo la ausencia todo se
endulza y se idealiza, y no hay ausencia tan irreparable como la que la muerte provoca”.
(M. Kohan, El informe)

La primera excursión (partida, y entrada en materia, y textual)3 será literaria. Se
nos ocurrió delinear un proceso discursivo a partir de relatos y novelas, al hilo y el calor de
algunas lecturas (azarosas; el repertorio de textos disponible, a partir de la clave de lectura,
es más extenso) que estábamos haciendo, más por placer que con un propósito
determinado vinculado a este trabajo. De modo que en principio no se trata de un corpus de
3

Reproduzco el apartado “Periódicos, periodismo, periodistas, escritores, literatura” de mi Informe de avance
/2008 del Proyecto de Investigación Metamorfosis del contar. Semiosis/Memoria IV. Archivo Mediático
(Secretaría de Investigación y Postrado, código 16H/251 –FHyCS-UNaM).

análisis concebido para tal fin, pero que puestos a escribir y ordenar el recorrido de lectura
(marcado en cuanto a los intereses que nos guían ahora) adquiere ese carácter de alguna
manera, con una suerte de hilo conductor. La pregunta desencadenante podría ser por qué y
para qué los diarios, y por qué y para qué ocuparse de ellos. La literatura, como los medios,
constituye un portentoso laboratorio de observación4, que permite ensayar, (con) ciertas
metáforas epistemológicas (Eco, Lotman); forma parte del gran archivo que se va conformando día a día, el cual contribuye a modelar, dado que los dispositivos de archivación,
registro, memoria, (sobre)determinan de alguna manera lo archivable y el funcionamiento
complejo de estos mecanismos des-encadenan el juego y la deriva del sentido, de lo
pasado, lo presente y lo por-venir5.
Con este primer rodeo tratamos de plantear lo que nos pre-ocupa: el archivo como
problema y manera de abordarlo. Dado el carácter de avance de este informe
correspondiente al primero de los cuatro años establecidos en el plan de trabajo, y por lo
dicho arriba, no nos adentraremos mucho en el desarrollo de ésta y otras nociones centrales
de nuestra caja de herramientas; preferimos implementarlas en cierta medida y reelaborarlas durante el proceso de indagación y escritura; esto es un modo posible de
“enseñar” lo que se entiende por archivo y su explotación.
Otra justificación de la estrategia es la historia compleja de las esferas de
creatividad ideológica, los saberes y las disciplinas, los discursos y los géneros (Literatura
y Periodismo, Literatura e Historia, Historia y Periodismo); un embrollado devenir a lo
largo del Gran Tiempo y Diálogo que practica la memoria y hace archivo, los que a su vez
hacen posible el desarrollo de ese entramado (un modo de re-abrir el núcleo de nuestra
“serie”, enunciado en su denominación: trans-formaciones narrativas, la relación
“genuina”, constitutiva, entre semiosis y memoria; y de re-articular e historizar la trama de
las discursividades sociales).

Para comenzar (una nota de color, humor e ironía, que re-pica) anotamos una
pregunta de Oscar Wilde: “¿Qué diferencia hay entre la literatura y el periodismo? Que el
periodismo es ilegible y la literatura no es leída”. Y un comentario de Eugenio Montale
(escritor italiano, premio Nobel de literatura 1975, uno de los mentores del llamado
4

En términos de Peirce (Lecciones sobre el pragmatismo, Buenos Aires, Aguilar, 1978), a propósito del
Pragmaticismo y la concepción experimentalista.
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J. Derrida, Mal de archivo, Madrid, Trotta, 1997; R. Debray, Transmitir, Buenos Aires, Manantial, 1997.

“hermetismo”, con incursiones en el periodismo) sobre los cambios de su poesía: “si hoy
usted abre un diario, se encontrará con que, nueve veces sobre diez, los títulos están
constituidos por endecasílabos, hechos por un analfabeto cualquiera…”; “Si el texto se
divide en heptasílabos o en pentasílabos, cualquier artículo ilegible de los periódicos se
podría reeditar en verso…”6.
En su “Intervención en el periódico Granma” (incluida en el folleto Géneros de
opinión, La Habana, Pablo de la Torriente, 1988), Alejo Carpentier (quien considera que la
práctica del periodismo fue para él “una maravillosa escuela de flexibilidad y de
entendimiento del mundo”) se refiere a la distinción (que suele hacer más o menos
justificadamente) entre el oficio del novelista, del periodista y del historiador, que “acaso”
no “sean iguales”, “pero únicamente por modalidades de trabajo y por modalidades de
técnica”. Define al periodista “como un escritor que trabaja en caliente, que sigue, rastrea
el acontecimiento día a día sobre lo vivo”. El novelista, “para simplificar la dicotomía, es
un hombre que trabaja retrospectivamente, contemplando, analizando el acontecimiento,
cuando su trayectoria ha llegado a su término”. El periodista “trabaja sobre la materia
activa y cotidiana. El novelista “la contempla en la distancia con la necesaria perspectiva”.
Observa que “casi todos los grandes escritores, novelistas, historiadores que vivieron de
comienzos del siglo XIX hasta hoy, fueron también admirables periodistas”… y la lista de
nombres es larga, de gran importancia en nuestro país, lo que hace pensar en la figura y el
papel del “intelectual” en la historia argentina (otra vuelta en torno de las relaciones entre
literatura, prensa y periodismo, política, historia; las con-formaciones discursivas y
nacionales, y la esfera pública; comunicación pública y memoria). Discute algunos juicios
sobre la profesión periodística, no admite la opinión de que “el artículo periodístico se lo
lleva el viento. Que nacido por la mañana muere en el crepúsculo y mañana habrá que
hacer otro”, porque el periodista “es en sí mismo una forma de historiador. El es el cronista
de su tiempo” (“Cuando hoy intentamos estudiar la Revolución Francesa, por ejemplo”,
“recurrimos a los periódicos” de la época, como lo hizo él mismo para escribir El siglo de
las luces)7 ; y también “es el novelista del futuro”.
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“Algunos pensamientos. O. Wilde”, selección de R. Rosetti, en Proa, tercera época, Nº 50, 39-42, Buenos
Aires, nov./dic. 2000-enero/febrero/2001, pág. 41; y entrevista a Montale, por Horacio Armani, publicada en
La Nación, 11/12/1977 (en Armani, Imágenes de Eugenio Montale, Buenos Aires, Sudamericana, 2002, p.
51).
7
Para abonar nuestra propuesta (de trabajo y lectura), vid. Nora (“La vuelta del acontecimiento”, en J. Le
Goff y P. Nora, dir., Hacer la historia I. Barcelona, Laia, 1985), al que nos referimos en otros informes y
trabajos, acerca del “monopolio de la historia” que pertenece a los medios, la relación entre massmedia y
acontecimiento, e información.

Algunos de los puntos señalados por Carpentier son tematizados por Cortázar en el
relato “El diario a diario” (Historia de cronopios y de famas):
Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde
desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo.
Pero ya no es el mismo diario, ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco
de plaza.
Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que
un muchacho lo ve, lo lee, y lo deja convertido en un montón de hojas impresas.
Apenas queda solo en el banco el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que
una anciana lo encuentra, lo lee, y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva
a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los
diarios después de estas excitantes metamorfosis.

Hallamos otras metamorfosis, que continúan nuestra deriva(ción), en la novela de
Damián Tabarvsky, Las hernias. En el capítulo cuatro aparece el personaje Chiquitín, se
encuentra perdido, aturdido, no entiende nada de lo que ocurre, no recuerda, y piensa
mientras camina, hasta que vio un charquito: “Un barquito de papel de diario recorría el
charco. ¿Qué historias contendría ese barquito? Una hoja de diario antes fue árbol,
naturaleza, atardecer, nido de pájaros, industria forestal, camión con acoplado,
manifestaciones de Greenpeace, impuesto a las ganancias, jefe de redacción,
diagramadores, rotativas, tinta, kiosco, padre, niño jugando a orillas de un charco”. El
barquito encalló, Chiquitín lo sacó del agua y leyó: “Huye Chiquitín. Se escapó del
laboratorio donde fue procreado <…>. El primer pollo argentino producto de la
clonación”, y se reconoció en la fotografía (era una noticia sobre él, su caso, que debía ser
codorniz pero hubo un error genético).

Son muchas las novelas en las que se habla de los diarios y/o éstos son
mencionados, citados, reproducidos. Podemos destacar El gran dinero (de 1936, que cierra
la trilogía USA) de J. Dos Passos (quien trabajó como periodista) y Ulises de Joyce, hitos
literarios, y para lo que nos ocupa, muestras brillantes de la experimentación y la
interdiscursividad, trabajo de archivo y montaje, formas de pensar y fabular el mundo
contemporáneo8.
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No podemos prolongar esta línea, pero se podría trazar un arco con otros momentos y formas, para
reconocer matrices, analizar modelizaciones, seguir los intrincados cursos de un desarrollo “dinámico” y leer
los múltiples modos y medios de “contar”. Entre otros tantos ejemplos: El diario del año de la peste de
Defoe (para mencionar un nombre y un título), el “nuevo periodismo”, la non fiction novel, el periodismo de
investigación, el ensayo periodístico-literario, la novela histórica, la literatura que recrea y elabora formas y
estilos mediáticos y periodísticos (matrices, transformaciones, hibridaciones, presentes e importantes en el
tejido mnemosemiótico y comunicativo argentino).

En el primer caso, los “noticiarios” forman una serie a lo largo de la novela, en
ellos se van interpolando titulares de periódicos, noticias (además de versos, estrofas y
estribillos de canciones del momento). El primer Noticiario (44) comienza así (tratamos de
reproducir fielmente la página 15 de la edición consultada):
“Yankee Doodle, esa melodía

EL CORONEL HOUSE LLEGA DE EUROPA, AL PARECER MUY ENFERMO
Yankee Doodle, esa melodía

PARA GANAR TERRENO Y CALIBRAR DISTANCIAS
pero no ha llegado aún la hora de que los propietarios de los periódicos se unan en la salutífera
campaña para apaciguar las mentes conturbadas, publicando todas las noticias pero sin hacer tanto
hincapié en las calamidades en perspectiva”

Algo similar en cuanto a la técnica se da en el capítulo siete de Ulises (tomo I de la
edición consultada), en el que se trata del mundo de la prensa, que transita el señor Bloom:
“Cómo se produce un gran órgano diario
El señor Bloom se detuvo detrás del flaco cuerpo del regente <…>. Extraño que nunca vio su
verdadero país. Irlanda mi país. <…> Son los anuncios y las informaciones secundarias lo que hacen
venderse un semanario no las noticias rancias de la gaceta oficial. Ha muerto la reina Ana. Publicado con
autorización en el año mil y.”. Mas adelante: “Es curioso de qué modo estos periodistas dan un viraje en
cuanto se huelen una nueva oportunidad. Veletas. Caliente y frío en el mismo soplo. No sabría uno qué
creer. Una historia es buena hasta que oyes la siguiente. Se arrancan los pelos unos a otros en los
periódicos y luego aquí no ha pasado nada”.

El dibujante Richard Hamilton, considerado el creador del pop art inglés, recreó
visualmente la novela de Joyce y exhibió etapas del trabajo en distintos momentos (en el
Instituto de Arte Contemporáneo de Londres y otros lugares, en 1950, 1988, 2002). “Cómo
se produce un gran matutino, 1988” es el grabado correspondiente al capítulo que
mencionamos, y dice Hamilton: “Una prueba de Grabados de Picasso con muchas escenas
me sugirió la idea de que un grabado compuesto por pequeños elementos podía ser
adecuado para el tratamiento crispado que Joyce le da a este capítulo sobre el incesante
alboroto de la prensa”9.
Italo Svevo publicó su primer texto literario, “El asesino de la calle Belpoggio”, en
1890 en el diario L’Indipendente de Trieste (su ciudad natal, donde tomó clases de inglés
con Joyce, que había llegado allí en 1904, y a partir de la amistad entre ambos, los
comentarios sobre sus respectivos trabajos y el estímulo de Joyce, retomó la literatura). El
protagonista del cuento, Giorgio, comete un crimen y se apodera del dinero de la víctima,
que esconde debajo de la cama de su compañero de habitación, Giovanni, en la hostería
donde vivían. Al otro día Giorgio se excusa como otras veces para no buscar trabajo y no
9

Tomado de “La imposible foto del mundo de Ulises” (textos de Hamilton y el prólogo de Eagleton, con
reproducción de imágenes), en Diario de Poesía Nº 76, mayo-agosto de 2008, pp. 19-23.

sale, supone que el compañero le “traería noticias, las cosas que se decían sobre el asesino.
Tenía la costumbre de leer todos los días el Piccolo Corriere, de modo que estaría muy
bien informado”. De la charla no resulta nada interesante para ninguno de los dos,
“Todavía no lo encontraron. No se sabe quién es”, contesta De Giovanni, quien “no pudo
saber nada más y renunció. Para tener esas noticias no necesitaba someterse al suplicio de
una conversación <por la distracción, reticencias de Giordio>. Bien podía buscarlas en un
periódico”; “Pero el deseo de noticias que Giovanni había estimulado en él <Giorgio> no
podía esperar más” y fue “hasta el quiosco del Piccolo Corriere más cercano”. Volvió a su
habitación con el diario y leyó: “Nunca en toda su existencia, había hallado tanto interés en
un trozo de papel impreso; jamás había sido capaz de prestar toda su atención hasta el
punto de olvidar el entorno y parecerle, una vez terminada la lectura, que acababa de
despertar de un largo sueño. El asesinato era la noticia más importante de la crónica local y
la ocupaba casi por completo. El relato del delito estaba precedido por algunas
consideraciones del diario acerca de la frecuencia con que se verificaban similares hechos
en la ciudad”. Más adelante, Giovanni le pregunta, al regresar del trabajo, si sabe que se
sospecha de él (Giorgio), lo creen los amigos y compañeros, por lo que comentaba el
diario…10.
Nos interesan estos relatos en relación con los clásicos policiales, de E. A. Poe y A.
C. Doyle (publicados en revistas), en los que Dupin y Holmes siguen indicios
proporcionados por los diarios para resolver el caso que investigan, a la vez que exponen
su “método” (indiciario, conjetural, de observación atenta de los detalles, el ejercicio del
poder analítico), con aires de familia con el propio de la Faneroscopía de Peirce
(Lecciones, 1978), que “consiste simplemente en abrir nuestros ojos mentales y mirar bien
al fenómeno” (hay que tener presente la idea de “experimento mental”), lo cual requiere el
ejercicio de las facultades de observación (del artista), de una resuelta discriminación
(como un perro de caza) y de generalización (del matemático). Una gimnasia icónicadiagramática-abductiva e indiciaria (ampliamente seguida y discutida en la bibliografía
especializada), que tratamos de incorporar a nuestras rutinas de estudios y practicar en
nuestros trabajos, como un modo de llevar a cabo las exploraciones, el viaje, trabajo y
10

Para continuar con “marcas”, literarias y geográficas, de tonos y “climas” similares, en la novela El talento
de Mr. Ripley, de la estadounidense Patricia Highsmith (de 1955, seguida por varias historias del personaje
dado el éxito obtenido; llevada al cine en 1960), los diarios ocupan un lugar relevante en la trama; los más
importantes, y toda la prensa, se ocupan del caso (asesinato y otros delitos cometidos por Tom Ripley, un
joven norteamericano que viaja a Italia, a instancias de la familia de Dickie, para tratar de convencer a éste de
que regrese a su país…). El personaje recurre a los diarios para enterarse de las investigaciones policiales,
analizar las pistas que tenía y seguía la policía y definir a su vez sus propias estrategias de despiste…

proceso de indagación <más adelante, en el informe del que proviene este apartado y los
siguientes, retomamos algunos de nuestros “avances” al respecto presentados en distintos
lugares>.

Tomando atajos, reconociendo y dejando señales a partir de nuestra (h)ojeada (de
anaqueles y fichas de la biblioteca, los cuadernos de notas y los archivos informáticos,
entre otros enseres y re-cursos del trabajo intelectual), reabrimos la selección de Marcelo
Birmajer (también redactor y colaborador de medios gráficos), La mejores historias de
hombres casados. El personaje-narrador de “La única autoridad que reconozco es el
dinero” se encuentra en una situación difícil (más o menos conocida o experimentada):
“Soy un fracaso de incógnito <…>. Es probable que mañana mi rostro aparezca en la
primera plana del suplemento cultural del diario más importante de la Argentina”. Un
sábado a las doce de la noche aguarda en un bar hasta la madrugada, hasta que saliera el
diario, sólo cuenta con cinco pesos, dos pesos con cincuenta para pagar el capuchino y el
resto para comprar el diario, “si es que sale” (la nota). Le preocupa la declaración hecha en
la entrevista, “Escribo por dinero, es la única autoridad que reconozco”, por las
repercusiones que pudiera tener: “Me imaginaba a los lectores frunciendo el ceño”, “Por
mi culpa, aquel domingo la gente leería menos el diario. Los amigos se llamarían unos a
otros: ‘hoy no compres el diario’ <…> Se organizaría un boicot contra mis libros”, “La
frase sobre el dinero va a destruirme”. Un día después de la entrevista hizo “lo que nunca”,
llamó a la periodista, “En mis quince años como periodista profesional, siempre había
considerado cobardes, pacatos y vanidosos a los entrevistados que me llamaban para que
les permitiera leer la entrevista antes de que saliera publicada”. La periodista no le aseguró
que cambiaría los términos, lo que lo deja sumido en una gran desazón y ansiedad. Cuando
pidió la cuenta a las dos de la madrugada, “quizás el diario ya estuviera en la calle”, el
ticket marcaba $ 3 (por la hora); “vagué por la avenida Santa Fe sin mirar los kioscos de
revistas y a las dos y media me arriesgué a echar un vistazo”, observa “la pila de
suplementos culturales, recién llegados, del diario más importante”, pero no ve su nota, el
kiosquero no puede venderle el suplemento por dos pesos ni le permite hojearlo; “Es
evidente que este domingo no sale, traté de consolarme. Pero era un absurdo: venía
esperando esta nota hacía dos meses, y tenía bien claro que era hoy o nunca”. Regresó a su
casa, se arrastró hasta la cama, donde dormía la esposa, encendió el televisor, sin sonido, y
miró programas subtitulados, eran las cuatro; al rato la madre lo llama por teléfono y le

cuenta que salió en el diario, “¡una nota de dos páginas!”, estaba “precioso en la foto” y la
frase en cuestión decía “el dinero es una de las pocas autoridades que reconozco”.

Los juegos más o menos libres de asociación nos llevan a la novela Los mares de la
luna de Luis Sagasti (con cuentos y ensayos publicados en revistas). Un matrimonio joven
está invitado a una fiesta en una estancia, mientras se preparan para partir, de noche,
“Julían no deja de tocarse el moño <del frac, exigido por la etiqueta> mientras relee el
diario apoyado en la mesada” (un indicio de lectura y acerca del personaje…). Ya en la
fiesta (que se prolonga durante semanas), en una ocasión, dice Julián: “¿Sabés que
necesito?”, “Podés olvidarte del diario alguna vez, interrumpe Emilia <la esposa>. Hacé de
cuenta que estamos de vacaciones, bueno, de hecho estamos de vacaciones. Julián no dice
nada; estoico, chasquea la lengua. Con idéntica resignación aceptó dejar, por una vez, el
celular en la casa. Como el cigarrillo, el diario solo se puede dejar de un día para el otro,
pero el primer día es fatal; se tiene la impresión de que el mundo puede llegar a detenerse
si uno no constata su circulación; con el tiempo, cuando los pulmones ya no extrañan tanto
el tabaco, se advierte que lo único que circulaba eran los diarios”. Una noche, en el parque
que rodea la casa, Julián piensa: “desea inspirarse por lo que se ve; aunque jamás ha escrito
una línea le encantaría ser escritor. Mejor dicho, le gustaría haber escrito ya uno cuantos
libros. Como con los idiomas: a Julián, como a casi todos, le entusiasma la idea de hablar
muchos idiomas pero no tiene ni por asomo la constancia de estudiarlos <…>. También
quisiera poder contar historias. No es lo que se dice un gran lector. Clásicos no, pero
tampoco best-sellers. Lee alguna que otra novela histórica y se convence de que la
literatura es una forma de historia, y al revés, claro. Las novelas suelen cansarlo; lee, eso
sí, los cuentos que aparecen en las revistas de los diarios del domingo. Pérez Reverte como
emblema, para que las cosas queden en claro”…

Entonces, revisando estantes, aparece el autor mencionado (reportero de guerra
durante veinte años). En El maestro de esgrima (llevada al cine por Pedro Olea) se
encuentran en distintos capítulos varias anotaciones interesantes sobre la prensa de Madrid
de la segunda mitad del siglo XIX, en relación con la intriga política y la esfera pública. El
protagonista, Jaime Astarloa (uno de los exponentes más prominentes de esgrima) se reúne
diariamente con otros contertulios en el café Progreso, donde se mantenían charlas y
discusiones encendidas, sobre todo por parte de Agapito Cárceles, quien “Malvivía dando
sablazos a los conocidos o escribiendo encendidas soflamas radicales en periódicos de

escasa circulación bajo el seudónimo El patriota embozado, lo que se prestaba a frecuentes
chirigotas de sus contertulios. Se autoproclamaba republicano y federalista”. Alguna vez
entra un grupo de estudiantes, “llevaban periódicos en la mano y discutían animadamente
sobre la última actuación callejera de la Guardia Civil”, vitorean a Cárceles cuando lo
escuchan recitar. En otro momento: “A uno y otro lado de los Pirineos, emigrados y
generales conspiraban sin el menor rebozo, enarbolando unos y otros sus nunca colmadas
aspiraciones, al hilo de las intrigas, y vaivenes de lealtades a la Corona; “Mientras tanto,
Madrid pasaba las tardes sentados a la sombra, hojeando periódicos clandestinos con el
botijo al alcance de la mano”. Un día “Había revuelo en la tertulia del Progreso. Agapito
Cárceles blandía como una bandera un ejemplar de La Nueva Iberia con fecha atrasada. En
un sonado editorial, bajo el título ‘La última palabra’, se revelaban ciertos acuerdos
secretos establecidos en Bayona entre los exiliados partidos de izquierda y la Unión
Liberal con vistas a la destrucción del régimen y la elección por sufragio universal de una
Asamblea Constituyente”. Más adelante, “La vida política de la capital discurría sumida en
la calma de un septiembre bochornoso <…>. La prensa oficialista, entre líneas, daba a
entender que los generales desterrados en Canarias seguían tranquilos, desmintiendo que
los tentáculos conspiradores se hubieran extendido a la Escuadra, que, a pesar de
malintencionados rumores subversivos, se mantenía, como siempre, leal a Su Augusta
Majestad.. En lo referente al orden público, hacía ya varias semanas que no se registraba
en Madrid tumulto alguno, tras el ejemplar escarmiento dado por la autoridad a los
cabecillas de las últimas agitaciones populares”…

Otro momento importante de la historia y la política de España (el que sigue a la
transición, entre las segundas elecciones autonómicas, que ganó Pujol, y la candidatura de
Barcelona como sede olímpica) es el contexto de la novela Mauricio o las elecciones
primarias de Eduardo Mendoza. El protagonista, Mauricio, es un dentista que es tentado
para participar en la campaña del partido socialista y ocupar un lugar sin importancia en la
lista de candidatos. Un tipo de escena interesante, cotidiana y familiar, se desarrolla en
bares: “A aquella hora eran <Mauricio y su novia Clotilde, abogada> los únicos clientes
del local. El camarero, enmangas de camisa, leía El mundo deportivo con las cejas
arqueadas, moviendo los labios. Les sirvió con diligencia dos cervezas y volvió a su
lectura”. En uno de los viajes a Ginebra que hace Clotilde, por trabajo: “La ciudad parecía
otra” (respecto del día anterior), “Animada por este espectáculo, compró un periódico
local, se sentó en una terraza y pidió un café. Antes de que el camarero se lo sirviera ya

había terminado de hojear el periódico: ni las noticias ni los artículos de fondo le
resultaban comprensibles. Lo mismo le sucedería a cualquier habitante de esta ciudad si
leyera los periódicos de Barcelona, pensó, las cosas se minimizan con la distancia, igual
que con el tiempo: lo que hoy es importante aquí no significa nada en otro sitio y no
significará nada mañana, ni auí ni en ninguna parte”. Avanzada la trama, se lee: “La
candidatura olímpica de Barcelona iba penetrando en la conciencia de los ciudadanos
gracias a los medios de difusión, que daban la elección por segura y el hecho como un
beneficio indiscutible para todos”…

En Ensayo sobre la lucidez de José Saramago se desarrolla una trama política
exasperante (que también nos resulta familiar), se des-cubren los juegos de poder y las
tramoyas institucionales, a partir de unas elecciones con concurrencia masiva y voto en
blanco general. Los medios en general y la prensa gráfica tienen un rol fundamental en la
re-definición del espacio político y público: “Los municipios de las provincias <…>, cuyos
resultados no variaban de los de siempre, <…> podían ahora devolver la bofetada al que
dio primero y reír de la estulta presunción de unos cuantos señores que creen que llevan al
rey en la barriga sólo porque la casualidad los hizo vivir en la capital. Las palabras Esos
señores no se dirigían a las personas <que votaron y lo hicieron en blanco> <…>,
apuntaban, sí al gobierno que cantó victoria antes de tiempo, a los partidos que
comenzaron a manejar los votos en blanco como si fuesen una viña por vendimiar y ellos
los vendimiadores, a los periódicos y otros medios de comunicación social por la facilidad
con que pasan de los aplausos del capitolio a desdeñar desde la roca tarpeya, como si ellos
mismos no formaran parte activa en la preparación de los desastres”. Otros subterfugios:
“La rápida instauración del estado de excepción, como una especie de sentencia
salomónica dictada por la providencia, cortó el nudo gordiano que los medios de
comunicación social, sobre todo los periódicos, venían intentando desnudar con más o
menos sutileza, con más o menos habilidad, pero siempre con el cuidado de que no se
notase demasiado la intención”. Los medios tenían que lidiar con la tensión entre el
condicionamiento de la libertad de expresión y comunicación, la censura vigilante, y la
demanda pública y el interés de los lectores de periódicos que iba decayendo (y las
triquiñuelas de forma y contenido no resultaron). La situación se agrava: “Sabremos hasta
qué punto la ciudad está viva <al amanecer> <…> si los hombres y mujeres que habitan
los pisos de estos edificios salen hacia su trabajo <…> si los periódicos llegan a los
quioscos. A esta hora matutina, mientras se lavan, visten y toman el café con leche de

todas las mañanas, las personas oyen la radio anunciando, excitadísima, que el presidente,
el gobierno y el parlamento abandonaron la ciudad esta madrugada, que no hay policía y el
ejército se ha retirado, entonces encienden la televisión que les ofrece en el mismo tono la
misma noticia”, ambas anuncian la pronta transmisión del discurso presidencial; “Nadie
fue a trabajar. Los periódicos se agotaron en los quioscos, todos traían en primera página la
arenga del presidente, además de una fotografía realizada en el acto de la lectura”. Los
periódicos coadyuvan con la maniobra del gobierno (intrigas de ministros de por medio)
que consiste en hallar o inventar culpables de la situación, que empeora con dispositivos
puestos en marcha por los aparatos oficiales. El comisario encargado de la investigación,
que apuntaba a un supuesto grupo de subversivos (chivo expiatorio) va des-montando la
trama y decide revelar la verdad, recurriendo a un periódico que la publica, con algunos
recursos y trucos para burlar el control. Apenas se edita el diario, es secuestrado, pero hubo
tiempo como para que ocurra algo extraño en la ciudad: “estos hombres y estas mujeres
que van distribuyendo pequeños papeles que los transeúntes se detienen para leer y
después se guardan en los bolsillos, ahora mismo acaban de entregarle uno al comisario, es
la fotocopia del artículo del periódico secuestrado, ese que lleva el titular Qué más no falta
por saber, ese que cuenta entre líneas la verdadera historia”…

El personaje de Todos los nombres, del mismo autor, don José, es un empleado del
registro de las personas, atesora con celo “aquello que tanto trabajo le venía dando hacía
largos años: “su importante colección de noticias acerca de personas del país que, tanto por
buenas como por malas razones, se habían hecho famosas”. Encargado del archivo, “Tenía
el armario lleno de hombres y mujeres de los que casi todos los días se hablaba en los
periódicos, sobre la mesa la partida de nacimiento de una persona desconocida, y era como
si los hubiese acabado de colocar en los platillos de una balanza”. Don José encuentra una
ficha de una suicida y comienza su búsqueda, visita el Cementerio General, cuya “divisa
no escrita” es “Todos los Nombres”, “aunque deba reconocerse que, en realidad, es a la
Conservaduría <del Registro Civil> a la que estas tres palabras le sientan como un guante,
por cuanto en ella todos los nombres efectivamente se encuentran”, y “bien vistas las
cosas, no pasa de un afluente del Cementerio General”…

En este cruce (de caminos que se bifurcan y se conectan en otros puntos; entre
medios, archivo, nombres, anonimato; memoria, muerte, olvido y recuerdo, en el caso de la
última novela de Saramago) se re-orienta este trayecto de la exploración.

En una de sus notas para Página 12, “Angustias” (10/09/1998), Juan Gelman pone
en escena y dramatiza el problema de la escritura pública, lo que (le) significa tomar la
palabra para ocupar el turno en el debate público sobre algunos de los asuntos comunes;
responder a (la demanda pública de información y discusión), ante (el público) y por el
lugar ocupado (en el espacio público), en virtud del reconocimiento social para
desempeñar ese rol, la legitimidad del trabajo, el prestigio conseguido, la credibilidad y
confiabilidad del periodista, el periodismo y el medio. Esto es hacer una fuerte apuesta a
(al juego de) la comunicación pública, la memoria (colectiva, política, comunicativa,
profesional, y personal) y la democracia11.
El incipit: “Vagaba yo por la angustia de elegir para esta contratapa. La libertad de
escribir lo que uno quiera no es tan libre: hay millones de temas y, por último, ninguno.
Regresé a mi vieja nostalgia de las redacciones, cuando un jefe indicaba la información
que había que tratar y en ella se internaba uno, acompañado –entonces- por el ruido de las
máquinas de escribir de otros compañeros empeñados en idéntica labor. Uno se detenía en
la mitad de un párrafo o intentaba iniciar otro, lo buscaba en el aire y veía alrededor caras
de concentración y seriedad reconfortantes. De allí venía un nuevo impulso y se podía
seguir”. De pronto, irrumpe un “viejo amigo” en “la habitación cuyas paredes soportaban
mis enrancias”, con el mismo problema, “con una angustia espejo de la mía”, le pide
consejo: “Quiero escribir una nota y no sé cómo”, “no sé sobre qué”; le propone Katherine
Hepburn como tema (su actriz preferida), pero al amigo le gusta Kim Basinger, “Por otra
parte –adujo-, no quiero ni rozar la actualidad” (por las dificultades de tratar cualquier
asunto, a favor o en contra de ciertos intereses, las consecuencias que acarrea, dada la
susceptibilidad de algunos y la irritable opinión pública). El personaje-narrador (de la nota
de contratapa) le da la razón y le sugiere el tema de la ecología, “realmente importante,
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humanidad” (además de que la cuadrícula tipológica trazada por Lotman puede aplicarse al campo
massmediático). En los artículos de Gelman para Página 12 (1996-1998, recopilados en Nueva prosa de
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conspicuo, y no necesariamente hay que tratarlo desde la actualidad”, le comenta un libro
de Ferry sobre un caso de 1545. El amigo “escuchó en silencio”, luego “se fue, más callado
que un banquito”. Exit: “Es decir que, salvando todas las distancias, ahora entiendo mejor
la angustia de Lope de Vega cuando Violante le mandó hacer un soneto”.
El texto admite múltiples entradas de análisis de discurso. Ejercitamos algunas en
las clases correspondientes con los estudiantes de Comunicación Social (Enunciación,
Modalidades, Etica discursiva, Pragmática, Retórica…). Acerca de la estructura, y como
para “romper el hielo”, comentamos esa suerte de regla de oro más o menos implícita y
seguida de algunos discursos, formatos y géneros, como los periodísticos y pedagógicos
(repetir el tema, lo más importante, al menos tres veces; aquí la “angustia” de tener que
escribir una nota) y la sentencia sarcástica de Jacinto Benavente (en teatro hay que decir lo
mismo tres veces: una para que lo entienda la mitad del pública, otra para que lo entienda
la otra mitad, y la tercera para que lo entiendan hasta los críticos).
Ahora sólo volvemos a evocar a Barthes, y a propósito del trabajo de re-elaboración crítica
de las propias ideas, re-tomar y revisar los conceptos, como el de escritura (desde El grado
cero de la escritura), que define como una enunciación “a través de la cual el sujeto realiza
su división dispersándose, arrojándose oblicuamente sobre la escena de la página blanca:
noción de escritura que debe poco al viejo ‘estilo’ y mucho <…> al doble esclarecimiento
del materialismo (por la idea de productividad) y del psicoanálisis (por la idea de sujeto
escindido)”12.

La narración como matriz primordial del sentido de la experiencia, como acto
socialmente simbólico (expresión de Jameson, Documentos de cultura, documentos de
barbarie, Madrid, Visor, 1989) privilegiado para “elaborar” la experiencia; la experiencia
y las vivencias pasadas, recordadas y re-actualizadas para re-presentar(se) e interpretar(se)
a sí mismo y la realidad, y (con) el (trasfondo del) mundo de la praxis y de la vida. La reactivación de la memoria y la imaginación como rueca y telar del sentido y las formas de
su re-producción en los diferentes campos. El contacto de algunos trechos y pertrechos
literarios y periodísticos (los géneros que practican la memoria; para el caso, el ensayo
periodístico-literario)…
Volviendo a las primeras elipses y continuando la línea de Carpentier, y ya para
interrumpir momentáneamente este circuito, algunas corroboraciones aportadas por Isabel
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Allende en La suma de los días (otra vez la asociación de ideas que nos provoca el título).
En varios capítulos de estas memorias, la autora (había ejercido el periodismo en Chile, en
los sesenta, antes del exilio, y fue un medio importante de sustento de la familia, junto con
otros dos empleos) se refiere a estos temas: “Le conté a Jason <hijo de su actual marido>
cuánto me había servido el entrenamiento de periodista para el oficio de la escritura y le
sugerí que ése podría ser el primer paso para su carrera literaria. El periodismo enseña a
investigar, resumir, trabajar a presión y utilizar el lenguaje con eficiencia; además obliga a
tener siempre en mente al lector; algo que los autores suelen olvidar por estar preocupados
por la posteridad”. En un momento siente que estaba bloqueada para escribir: “La idea de
que mi pozo de historias y el deseo de contarlas se estuvieran secando me dio pánico. <…>
Entonces recordé mi entrenamiento de periodista: si me dan un tema y tiempo para
informarme, puedo escribir sobre casi cualquier cosa, menos política o deporte”.
Comentando sus proyectos editoriales y obras, estrategias de escritura, vaivenes de éxito,
sus relaciones con la prensa, su presencia en los medios: “En mi época de periodista
aprendí que nada nos divierte tanto a los chilenos que burlarnos a nosotros mismos, aunque
jamás soportaríamos que lo hiciese un extranjero”.

Un caso de estudiante de Periodismo, que a raíz de un trabajo curricular escribe una
historia de ficción, se encuentra en la novela El rufián moldavo de Edgardo Corazinsky:
“Me pregunto a veces si no habrá sido para escapar de esos domingos vacíos que me arrojé
sin prudencia en este desvío no buscado, que se me había ofrecido en el curso de una
investigación ligada a mis estudios y que muy pronto se independizó de ellos, que me
presentaba personajes y ambientes para mí más novelescos que cualquier ficción impresa.
El profesor me preguntaba, irónico, cómo avanzaba la pesquisa, sin advertir que este
vocablo del ámbito policial correspondía exactamente a mis pasos, a la lectura no ya de
libros de historia sino de viejos periódicos, de viejos programas de teatro, de viejas guías
de teléfono”. Un trabajo de archivo en torno del teatro en idisch en Buenos Aires. Tiene
lugar una especie de serendipity y se pone tras las pistas de la obra “El rufián moldavo”.
Busca en el Instituto de Historia del Teatro (donde encuentra la ficha en que sólo constaba
la fecha de estreno en el Teatro Ombú, sin nombre de autor): “Con ese mínimo indicio
pensé poder orientarme en la colección de algún periódico, hallar alguna noticia en la
edición de aquella fecha… La hemeroteca de la Biblioteca Nacional era inaccesible” (por
huelga del personal), acude, a la Biblioteca del Congreso de la Nación, allí descubrió que
“ni La Nación ni La Prensa incluían en su cartelera los espectáculos en idisch”. La

indagación va revelando datos del contexto histórico: los diarios informan sobre “los
ataques de grupos nacionalistas a los cines donde se proyectaba el film Fox La casa de los
Tothschild, y aun al Teatro Cómico”; “Otra guerra había empezado en Europa y el público
porteño, aun el de la más timorata clase media judía que seguía las temporadas del teatro
idisch, parecía poseído por cierto sentimiento de afirmación o de resistencia <…>
frecuentaban el teatro a pesar de que en la calle vendían periódicos como Pampero y
Clarinada”. Se habla del festival organizado por Caras y Caretas, en el Colón en 1931
(que ganó Libertad Lamarque), y de Crítica, La Razón; y una estudiante le aporta
información desde París, vía correo electrónico, hallada en “los archivos del periodismo
sensacionalista”.

Periodismo, Literatura; investigación, escritura; memoria, archivo; matrices
discursivas y de géneros. Un laboratorio de observación siempre abierto y por explotar (y
un filón que nos interesa, por nuestra inscripción disciplinar y práctica docente y de
investigación; y que podría dar lugar a otros proyectos) es la importante tradición del
campo de las discursividades públicas y del periodismo en la Argentina, la permanente regeneración de modelos; las políticas de la memoria y del signo, y de la comunicación; el
proceso de re-producción cultural, los cambios y la hegemonía, las complejas relaciones
entre los productores, las tradiciones, las instituciones y formaciones; el juego de lo
arcaico, lo residual, lo emergente y lo dominante13. Por ejemplo, y como advierte el
estudiante-narrador de la última novela con respecto a su tarea, la imbricación de la matriz
policial, detectivesca, en el trabajo y el discurso periodístico, junto con la matriz judicial
(al punto de que éste ya es un lugar común: el periodista que “parece” o “hace de” juez y
policía, en relación con el repliegue y falta de credibilidad y funcionamiento de las
instituciones correspondientes; y son conocidas y ampliamente promovidas y vendidas las
publicaciones del tipo Robo para la corona).

Esta primera vuelta alrededor de la problemática que nos pre-ocupa, con ciertas
incursiones por algunas de sus cercanías, permite ejercitar la mirada, que propicia el
extrañamiento literario y la puesta en diálogo de distintos fragmentos de la discursividad
social, de diferentes momentos del continuum comunicativo (que a su vez es un momento
del “continuo multilateral proceso generativo” de una formación sociocultural), entre
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algunos de los múltiples eslabones discursivos de una cadena inconclusa, que requiere la
frontera como matriz semiótica. Un recorrido tal por distintos espacios semiosféricos
posibilita otra lectura, la respuesta activa, la valoración social y la comprensión, que es
dialógica (Bajtín). Se trata de re-activar otra/s lectura/s (de y sobre los medios, en distintos
campos sociales que están relacionados en la compleja trama que constituye las sociedades
mediatizadas14 . Se trata de recorrer la literatura para pensar el diario, la memoria, la esfera
pública; leer en los textos literarios algunas cuestiones que dan-que pensar15. Otra
incursión posible es leer autores y textos de las ciencias sociales y las humanidades y otras
ciencias que no pertenecen específicamente al campo de la comunicación social (un
ejercicio que realizamos de manera incipiente al hilo de la revisión bibliográfica), para
poner en relación y discusión diversas perspectivas y “usos”.
“En su totalidad, el archivo no es descriptible, y es incontorneable en su actualidad. Se da por
fragmentos, regiones y niveles”, “La actualización jamás acabada, jamás íntegramente adquirida del
archivo, forma el horizonte al cual pertenecen la descripción de las formaciones discursivas”
(Foucault, La arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1996, pp. 221, 223).
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Enrique Buenaventura estaba bebiendo ron en una taberna de
Cali, cuando un desconocido se acercó a la mesa. El hombre se
presentó, era de oficio albañil, perdone el atrevimiento, disculpe
la molestia:
_Necesito que me escriba una carta. Una carta de amor.
_¿Yo?
_Me han dicho que usted puede.
Enrique no era especialista, pero hinchó el pecho.El albañil
aclaró que él no era analfabeto:
_Yo puedo escribir, yo sé. Pero una carta así, no sé.
_¿Y para quién es la carta?
_Para… ella.
_¿Y usted qué quiere decirle?
_Si lo sé no le pido.
Enrique se rascó la cabeza.
Esa noche, puso manos a la obra.
Al día siguiente, el albañil leyó la carta.
_Eso _dijo_, y le brillaron los ojos_. Eso era. Pero yo no sabía que
era eso lo que yo quería decir.
(Eduardo Galeano, “La carta”, Bocas del tiempo)

Primera parte

Asignaturas discursivas

Ximena Dahm andaba muy nerviosa, porque aquella
mañana iba a iniciar su vida en la escuela. Corriendo
iba de un espejo al otro, por toda la casa; y en uno de
esos ires y venires, tropezó con un bolso y cayó
desparramada al piso. No lloró, pero se enojó:
_¿Qué hace esta mierda acá?
La madre educó:
_Mijita, eso no se dice.
Y Ximena, desde el piso, quiso saber:
_¿Para qué existen, mamá, las palabras que no se
dicen?
(Eduardo Galeano, “Malas palabras”, Bocas del tiempo)

Joaquin de Souza está aprendiendo a leer, y practica
con los carteles que ve. Y cree que la P es la letra más
importante del alfabeto, porque todo empieza con ella:
Prohibido pasar
Prohibido entrar con perros
Prohibido arrojar basura
Prohibido fumar
Prohibido escupir
Prohibido estacionar
Prohibido fijar carteles
Prohibido encender fuego
Prohibido hacer ruido
Prohibido…
(Eduardo Galeano, “Cursos prácticos”, Bocas del tiempo)

Trans-formaciones narrativas y retóricas.
Semiosis, memoria, identidad, comunidad, imaginario.
Manuales y diarios.16
1. La escuela y los massmedia17 son agencias centrales de mediación social. Los
manuales y los medios realizan un trabajo de mitificación y de ritualización, por cuanto reelaboran modelos de representación del mundo y de comunicación, respectivamente
(Martín Serrano). La mediación pedagógica y mediática produce “una determinada
categorización de lo real que pone de manifiesto a la vez la relación de ‘deseabilidad’ que
el grupo social mantiene con su experiencia de lo cotidiano, y del tipo de comentario de
inteligibilidad de lo real que produce” (Charaudeau, 2003: 58). También, y
paradójicamente, los medios comunicativos y educativos de-muestran nuestra capacidad
inventiva de máquinas (retóricas) mitológicas, tanto por la idea y el efecto (ilusión) de
realidad, verosimilitud, ubicuidad, omni-visión/presencia/sciencia/potencia, universalidad,
espectacularidad, que se asocia a los “medios” en general (sea historia o noticia),
logo(falo)cracia y democracia visiva; cuanto por la mitificación del sentido social, que
oculta el trabajo con el lenguaje, escamotea la historia y la convierte en naturaleza
(Barthes, 1986).
Estos (no tan) nuevos retablos de las maravillas nos en-cantan, cortejan,
entusiasman, entre-tienen (más o menos cautivos), pre-ocupan, interesan18: con su rutinaria
re-petición del siempre in-concluso ensayo de re-presentación e interpretación de la
16

En Actas (CD) I Jornadas Internacionales sobre Retórica y lenguajes de la cultura. Centro
Investigaciones Lingüísticas, Fac. de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, 2007. Algunos aspectos
abordados aquí y otros relacionados, en varios trabajos, no incluidos en esta selección: “Semio(crí)tica”
(ponencia en VI Congreso de la Asociación Argentina de Semiótica, Buenos Aires, 2005), en Estudios
Regionales Año 13, Nº 29 (pp. 102-108), Secretaría de Investigación y Postgrado (FHyCS-UNaM), 2005;
“De los medios, su estudio, sus fines”, en Estudios Regionales, Año 14, Nº 32 (pp. 49-70), Secretaría de
Investigación y Postgrado (FHyCS-UNaM), 2006; “Massmediación, actualidad y memoria. Archivo, mapas,
pistas”, Actas VIII Congreso Nacional y III Internacional de la Asociación Argentina de Semiótica, Univ.
Nac. de Misiones, 2010; “Actualidad y memoria. Diarios, mapa, agenda, archivo, indicios”, Actas (CD) VIII
Encuentro Argentino de Carreras de Comunicación Social, FADECCOS- UCSE, 2010; “El in-genio
tecno/lógico. Comunicación y memoria”, Acta (CD) VI Encuentro Nacional de Careras de Comunicación
Social, FADECCOS-UNER, 2008.
17
Exponemos algunos lineamientos desarrollados en una serie de estudios: La narración de la historia
nacional en el texto escolar de Argentina (tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1999),
Metamorfosis del contar. Semiosis/memoria: -I. Relatos autobiográficos y de viaje, -II. Retórica de la
misioneridad, -III. Medios y MERCOSUR (Programa de Semiótica, Secretaría de Investigación y Posgrado,
FHyCS-UNaM, 2000-sigue).
18
Bourdieu (1988).

realidad, pasada y presente, la visibilidad y espectacularidad19 de la actualidad.
Precisamente con esta insistencia (en el pasado y el presente), re-afirmación cotidiana de la
existencia (histórica y actual), cumplen con su oficio memorioso y cartográfico; aunque
podrían intervenir de otro modo en la trans-formación de la realidad, la actualidad, de
nosotros mismos y los otros; y en la imaginación de una comunidad diferente 20. Así
podrían cumplir de otra manera su misión política y pedagógica, si experimentan otros
modos de re-producir el des-orden imperante, por medio de las con-fabulaciones que (nos)
sostienen (en) el mundo, las mentiras21 que hacen inteligible y deseable nuestro mundear,
con las que nos proporciona(mos) cierta tranquilidad y confianza frente a la complejidad,
la incertidumbre y la perplejidad que (nos) producen el mundo nuestro de cada día y
nuestra deriva.

2. El manual y el diario desempeñan un rol importante en el juego de las
mediaciones, que opera en función de la matriz semiótica, y, de la memoria (García, 1999,
2004), bajo el imperio de la ley, que “nunca puede encarnarse en su carácter de ley,
excepto determinando un hábito” (Peirce, Algunas categorías de la razón). Este tipo de
tejido mnemosemiótico y comunicativo complejo, en el cual se anudan significación y
comunicación, que se funda en la comunidad y fundamenta la realidad (Peirce), lleva a
cabo una mediación fundamental, cuya importancia tiene que ver con su función
representativa, en cuanto a la posibilidad de ampliar los límites de nuestro mundo; y su
función interpretativa, en cuanto a la inteligibilidad del mundo que se representa. Y como
todo proceso semiótico es en sí mismo heurística, dado que requiere la construcción de
alguna hipótesis (conjetura, abducción).
Si los efectos de los procesos y productos semiósicos cuajan en hábitos, hasta
dónde llega la capacidad de estas “versiones” de la realidad y “lecciones” de (y para la
19

Vid. Debord (1967, 1999).
B. Anderson (1997).
21
En tanto relatos que inventamos para representar e interpretar el mundo que hacemos. En consonancia con
la respuesta de Nietzsche (1994), la verdad sería “Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias,
antropomorfismos, <...> una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas
poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y
vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son”. Por eso, Nietzsche (1993)
propone la crítica genealógica.
Augé (1998) sugiere que la configuración ficcional -cuya “principal operación de plasmación” “de la vida
individual y colectiva es el olvido”- con-forma temporal y dramáticamente la propia realidad: “la ficción de
los otros cambia de sentido a partir del momento en que tomamos conciencia de que todos vivimos
ficciones”. Y esto al ritmo cada vez más vertiginoso en/de “una sociedad de la comunicación generalizada”,
acorde con la explosión y multiplicación generalizada de dimensiones del mundo, que conlleva “la chance de
un nuevo modo de ser” (Vattimo, 1996).
20

experiencia de) vida –que componen nuestra ecología comunicativa y nuestra economía de
prácticas; a las que atendemos y asistimos cotidianamente- de establecer la creencia: la
disposición deliberada a adoptar la “fórmula creída como guía para la acción”, de manera
que “la proposición creída no puede ser sino una máxima de conducta” (Peirce, Lecciones I). Si la escuela, los textos, los massmedia ocupan un lugar preponderante, en cuanto a la
con-formación del imaginario colectivo y la opinión pública, la de-limitación de la esfera
pública y el ejercicio de la ciudadanía22, la vigorización o debilitamiento del tejido social,
la promoción o des-calificación del sentido de (y el sentimiento de pertenencia a) la
comunidad, hasta dónde llega la elasticidad de las condiciones de posibilidad y
limitaciones de la pre-potencia simbólica de los mismos, que “se expresa y se funda sobre
una política” (de Certeau), cuya inversión en lo distintos campos en los que participa
apunta a con-formar un mundo común, como matriz de sentido.
Lo que se presta a problematización y reflexión es el sacudimiento de los cimientos
de la legitimidad de la violencia simbólica ejercida, cuya gestión es monopolio reconocido
del Estado. Estas agencias pugnan por la imposición de la visión legítima del mundo
social, en la “arena de los signos” (Bourdieu, 1985: 66). De ahí el poder simbólico de
dichas agencias: “un poder de construcción de la realidad que tiende a establecer un orden
gnoseológico: el sentido inmediato del mundo”; “En cuanto instrumentos estructurados y
estructurantes de comunicación y de conocimiento, los ‘sistemas simbólicos’ cumplen su
función política de instrumentos de imposición o de legitimación de la dominación <...>
(violencia simbólica) aportando el refuerzo de su propia fuerza a las relaciones de fuerza
que las fundan” (Bourdieu, 1999: 67, 69). Este poder es realizativo: “poder de constituir lo
dado por la enunciación, de hacer ver y de hacer creer, de confirmar o de transformar la
visión del mundo y, por ello, la acción sobre el mundo, por lo tanto el mundo”; y como tal
“es una forma transformada –es decir, irreconocible, transfigurada y legitimada-, de las
otras formas de poder” (pp. 71, 72). Es decir que la comunicación pública, la educación, su
estudio y enseñanza son un tipo de “acción propiamente política” (Bourdieu, 1985).

3. Defino el manual y el diario como un tipo de dispositivo formateador/performativo (García, 1999), en cuanto obra de algunos de los oficios cartográficos y
memoriosos centrales en nuestro mundo contemporáneo (la comunicación pública, la
educación, la Historia), que tienen como objeto la historia y la actualidad. Ambos
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Vid. Chartier (1999), Habermas (1986), Hall y Held (2000), Charaudeau.

funcionan como un tipo de dispositivo (ritual) tal en cuanto a la mediación que realizan,
con “finalidad simbólica que construye las identidades relativas a través de las alteridades
mediadoras” (Augé, 1995); su contribución al proceso de re-producción, como efecto de
constitución, entre sus interpretantes lógicos finales, del saber y el creer23, el hábito y el
deseo de ser, o no, así como (lo que) somos; su trabajo cotidiano de modelización del
sensorium y el imaginario24. La clase, la lección de historia (en el aula, la escuela), la
escritura y la lectura de la historia nacional y del diario, constituyen un tipo de actividad
ritual, con efectos más o menos limitados al contexto de realización de la ceremonia, con
una finalidad explícita (dispositivo “restringido”), y con efectos más o menos lejanos
(dispositivo “extendido”): en ambos casos se cuenta lo que somos, hacemos y creemos; y,
a la vez que, se dice-prescribe lo que debemos ser, hacer y creer. Es así que estos formatos
mnemosemiótico-comunicativos complejos son de naturaleza política, pues tienden a
producir el efecto de constitución de la comunidad y de la identidad por medio de la matriz
narrativa, por obra y gracia de la misma.
De ahí el interés del análisis de los relatos históricos escolares y massmediáticos
para comprender las relaciones duales constitutivas de los mismos con el orden semiótico y
de la memoria: configurado por las interrelaciones complejas, dinámicas, entre repertorios
de signos (medios y modos de representación), dominios de objetos (representados por
esos medios) y sistemas de interpretaciones, significados, hábitos, creencias, en un
prolongado proceso dis-continuo, complejo, conflictivo, in-determinado, caótico, falible,
de múltiples y diversificadas semiosis ad infinitum. El manual de historia y el diario
contribuyen a la disposición, ordenamiento y regimentación de estas ‘relaciones’ y sus
‘efectos’, con respecto a la rememoración (e historicidad), la re-construcción de la
identidad (narrada), la imaginación de la comunidad.

4. El manual y el diario constituyen un importante laboratorio de observación en lo
que concierne a los argumentos25 públicos, que ofrecen acerca de algunas cuestiones que
dan-que pensar: memoria, comunidad, identidad, imaginario.
Siguiendo a Peirce (Lecciones Lowell), una proposición puede tener el carácter o
bien de una aserción, por mor de la cual el enunciador desearía que el público “se vea
23

Cf. Parret (1995).
V. Turner (1980), dice que el ritual “es precisamente un mecanismo que periódicamente convierte lo
obligatorio en deseable” (p. 33).
25
En Grafos y signos Peirce define el argumento como “un signo que tiene la Forma de tender a actuar sobre
el Intérprete por medio de su autocontrol, representando un proceso de cambio en pensamientos o signos,
como para inducir este cambio en el Intérprete”.
24

impulsado a afirmar lo mismo” que él; o bien de una apuesta, por mor de la cual esperaría
que el público “se haga igualmente responsable de la verdad de la proposición contraria”.
En ambos casos, uno y otro se exponen “deliberadamente a sufrir graves consecuencias” si
la proposición en cuestión “no es verdadera”.
Proferir una afirmación supone ya un juego de lenguaje de tipo retóricoargumentativo. El que la formula intenta:
a) que la imagen que se espera despierte en la mente del auditorio sea asimismo un
signo de la imagen similar que él mismo pudo evocar; este icono o signo por semejanza de
la cualidad real de la cosa, es el predicado de la afirmación, y puede ser tanto un único
icono o imagen familiar, como un complejo de tales iconos o imagen compuesta cuya
totalidad no es familiar, pero sí pueden serlo las partes y su modo de composición;
b) imponer a la atención del auditorio el objeto de la afirmación, por medio de su
indicación; este objeto (Hecceidad) es el sujeto de la afirmación, la cual puede tener una
multitud de sujetos;
c) que el auditorio atribuya el predicado a los sujetos como un signo de los mismos
tomado de una manera particular; esta compulsión que actuaría cada vez que se presente la
ocasión, es una fuerza condicional permanente o ley de que “a los objetos de los índices les
corresponde un icono como signo de los mismos, de una determinada manera; este símbolo
es la cópula de la afirmación” (Peirce, 1991; -3.433). Una afirmación se constituye por la
conexión de una palabra indicativa con una palabra simbólica, y tiene su modalidad o
grado de convicción (idem, -4.57).

Nuestras incursiones retóricas comenzaron a partir de la temprana sugerencia de
Barthes (1982: 79-80), que nos llevó a revisar la “tradición retórica” (antigua y nueva
(Aristóteles, Perelman y Olbretchs-Tyteca). El recorrido confluyó con la Semiótica, a partir
de la Crítica de los argumentos desarrollada por Peirce y su inclusión de la retórica como
una de las tres ramas de la Semiótica, que “estudia las condiciones formales de la fuerza de
los símbolos, o de cu capacidad de apelar a la mente” (la referencia a los interpretantes), se
ocupa de “determinar las leyes mediante las cuales, en cualquier inteligencia científica, un
signo da nacimiento a otro signo y, especialmente, un pensamiento da nacimiento a otro
pensamiento” (1996, 1991, 1988).
La vida mental es organización sígnica, es como una inmensa cadena sígnica que
va desde los primeros interpretantes lógicos (conjeturas elementales) hasta los
interpretantes lógicos finales: los hábitos, las disposiciones a la acción, y por lo tanto a la

intervención en las cosas, a que tiende toda semiosis. La semiosis cristaliza y se reengendra ininterrumpidamente en y por los hábitos. En Algunas consecuencias de cuatro
incapacidades, dice Peirce: “la entera manifestación fenomenal de la mente, es un signo
extraído por inferencia”.
Los procesos de comunicación tienen cierta relevancia en el proceso semiótico en
el que intervienen en cuanto a la “modificación de la conciencia” y la “asociación de
ideas”. Tanto en el primer caso _cuyos tres tipos son la atención, la sensación y el
entendimiento_, como en el segundo _que consiste en que un juicio ocasione otro juicio;
un proceso de conexión de ideas, que permite la “continuidad”, en el que son “ideas
generales las que gobiernan la conexión”, las cuales son “sensaciones vivientes
desplegadas” (La ley de la mente)_, se trata de un proceso inferencial. Estos procesos
involucran la sensación y el poder de abstracción o atención (Algunas consecuencias de
cuatro incapacidades), que serían los solos constituyentes de todo pensamiento. Y también
la emoción, creada por todo aquello que mínimamente nos interesa; la emoción, que es un
signo y un predicado de la cosa, afecta fuertemente al flujo del pensamiento. Asimismo la
imaginación y la percepción, en las cuales se realiza una “operación por la cual brota el
pensamiento; y su sóla justificación es que subsiguientemente resulta ser útil” (Algunas
categorías).
Estos procesos cumplen así un papel considerable en el tejido semiótico de la
memoria, por cuanto activan sus mecanismos constitutivos, de selección y combinación,
recuerdo y olvido, modificación, desplazamiento, inversión, re-acentuación, promoción,
rezago, de los significados que configuran la trama simbólica de una formación social. Se
podría considerar si estas formas de comunicación favorecen, de qué manera y hasta qué
punto, en los agentes el proceso de “revisión de sus ideales”: la tarea de “meditación
personal de naturaleza práctica sobre lo adecuado de los ideales propios de cada uno”, de
suerte que deje “al hombre en libertad total” (dado que el hombre “puede” o “está
compelido a hacer su vida más razonable”).
Estos tipos de mediación pueden favorecer o no el “razonar”, propiamente
hablando (deliberado, voluntario, crítico, controlado). Según Peirce somos responsables de
la corrección de nuestros razonamientos, los cuales pueden llamarse propiamente tales si
los aprobamos deliberadamente como racionales. Estos modos comunicativos pueden
propiciar o no, entonces, un sentido común crítico (Las ciencias normativas). Para Peirce
el pensamiento se aplica a la acción, a la acción concebida: “El pensamiento consiste en el

metabolismo inferencial viviente de los símbolos, cuya intención reside en las resoluciones
generales condicionales para actuar” (Cómo esclarecer nuestras ideas).
Si la irritación de la duda desencadena la acción del pensamiento, que cesa cuando
se alcanza la creencia, entonces “la sola función del pensamiento es la producción de la
creencia” (idem), el establecimiento de “un cierto hábito que determinará nuestra acción”
(La fijación de la creencia). “Las diferentes creencias se distinguen por los diferentes
modos de acción a los que dan lugar”; “Nuestra idea de algo es nuestra idea de sus efectos
sensibles” (Cómo esclarecer nuestras ideas)26. Alcanzar un estado de creencia exige la
lucha de la indagación motivada por la irritación de la duda, inquietud e insatisfacción que
nos mueve a luchar por liberarnos y pasar al estado de creencia, de tranquilidad y
satisfacción. El problema es cómo fijar la creencia, no meramente en el individuo, sino en
la comunidad. De los cuatro métodos descriptos por Peirce, propone el de la indagación
científica, y reconoce a su vez el gran costo que éste supone así como los méritos de los
otros.
En La lógica regenerada (de 1896, en Peirce, 1988: 220-42), afirma que la lógica
es una ciencia abstracta _“no se ocupa de ningún hecho que no esté presupuesto en la
suposición de una aplicabilidad ilimitada del lenguaje”_, y “empieza ya a ser una ciencia
positiva, puesto que hay algunas cosas respecto de las que el lógico no tiene libertad para
suponer que son o que no son, sino que reconoce que hay algo que le obliga a afirmar lo
uno y negar lo otro”. Define la lógica “como la ciencia de las leyes del establecimiento
estable de creencias. Por consiguiente, la lógica exacta será aquella doctrina de las
condiciones del establecimiento de creencias estables que se basa en observaciones
absolutamente indudables y en el pensamiento matemático, es decir, diagramático o
icónico”. Esta lógica (en su sentido más amplio y tal como la concibe Peirce) consta de
tres partes:
-el estudio de “aquellas propiedades de las creencias que les pertenecen en tanto que creencias, al
margen de su estabilidad (la gramática especulativa: el análisis de una afirmación “en sus elementos
esenciales, independientemente de la estructura del lenguaje en que pueda estar expresada”, y división de las
afirmaciones “en categorías de acuerdo con sus diferencias esenciales”);
-el estudio de las condiciones que debe satisfacer una afirmación “para poder corresponder a la
‘realidad’, esto es, para que la creencia que expresa pueda ser estable (la lógica: consideración del
razonamiento necesario y del probable);
-el estudio de “aquellas condiciones generales bajo las cuales un problema lleva a otro (la retórica
especulativa, que completa el trivium).
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Hay que tener presente la máxima pragmática.

Cuando Peirce habla de la doctrina cuasi-necesaria, o formal, de los signos (el
manuscrito sin título), con “formal” quiere decir la observación de los caracteres de los
signos y a partir de la cual, por un proceso que llama “Abstracción” (facultad abstractiva),
se llega a “aseveraciones, en extremo falibles, y por ende en cierto sentido innecesarias,
concernientes a lo que deben ser los caracteres de todos los signos usados por una
inteligencia ‘científica’, es decir, por una inteligencia capaz de aprender a través de la
experiencia”. Del hecho de que el signo (representamen) se inserte en relaciones triádicas
(con el fundamento, el objeto, el interpretante), se sigue que la semiótica comprenda tres
ramas:
-la gramática especulativa (“pura”), se ocupa de “determinar qué es lo que debe ser cierto del
representamen usado por toda inteligencia científica para que pueda encarnar algún significado”;
-la lógica propiamente dicha, la “ciencia de lo que es cuasi-necesariamente verdadero de los
representámenes de cualquier inteligencia científica para que puedan ser válidos para algún objeto, esto es,
para que puedan ser ciertos”, se ocupa de las condiciones de verdad de las representaciones;
-la retórica pura, se ocupa de “determinar las leyes mediante las cuales <...> un signo da nacimiento
a otro signo y, especialmente, un pensamiento da nacimiento a otro pensamiento” (2. 229). En De una nueva
lista de categorías, Peirce muestra cómo la triple referencia de un signo a un fundamento, un objeto y un
representamen, constituye la estructura conceptual fundamental de la lógica (ciencia universal), que integra
un trivium compuesto por la gramática formal (estudia la referencia de los símbolos en general a sus
fundamentos), la lógica (estudia las condiciones formales de la verdad de los símbolos) y la retórica formal
(la referencia a los interpretantes).

***
Estas pro-posiciones expuestas en espiral fundamentan de alguna manera el
experimento semiótico de cuño estético (a partir de Peirce), desde una perspectiva crítica y
política (Foucault, Castoriadis; García), en torno de los memoranda y mirabilia que
constituyen el “diverso Cristal de esa memoria, el universo” (Borges), concebido como un
“magno poema” (Peirce); para practicar las artes milenarias de la cartografía, el tejido y el
bricolaje y la narración, que nos permitan ensayar otros itinerarios, diversas configuraciones y una clave diferente de comprensión de nuestro devenir, la permanente
metamorfosis del mundo, nosotros y los otros.
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Correlaciones discursivas.
En torno de la retórica y Nietzsche.27

Nombres, discursividades, instauraciones
El 22 de febrero de 1969 (y esta fecha es indicativa, en el contexto de emergencia
disciplinar)28 Michel Foucault dictaba la conferencia “¿Qué es un autor?” en la Sociedad
Francesa de Filosofía, que conviene leer al menos con la ponencia en el VII Coloquio
Filosófico Internacional de Royaumont “Nietzsche, Freud, Marx” (1964), Arqueología del
saber (1969), El orden del discurso (1970), la “Respuesta al Círculo de Epistemología de
la Escuela Normal Superior”29. A modo de justificación introductoria recordaba que en Las
palabras y las cosas (1966) analizó “masas verbales, especies de capas discursivas, que n
estaban escondidas por las acostumbradas unidades del libro, de la obra y del autor”;
aunque usó nombres de autores su problema no era describir a tal cual autor ni “restituir lo
que habían dicho o querido decir: simplemente buscaba encontrar las reglas según las
cuales habían formado los conceptos o conjuntos teóricos que se encuentrasn en sus
textos”; tampoco buscaba hacer “un cuadro genealógico de las individualidades
espiriturales”, formar familias, sino “las condiciones de funcionamiento de prácticas
discursivas específicas”. Ante algunas objeciones a esa obra en su charla trata la cuestión
del autor, una noción que “constituye el momento fuerte de individuación en la historia de
las ideas, de los conocimientos, de las literaturas, también en la historia de la filosofía, y
en la de las ciencias”; y aborda “la única relación del texto con el autor, la manera como el
texto apunta hacia esa figura que le es exterior y anterior, al menos aparentemente”. Como
es habitual en los cursos, conferencias y textos de Foucault, va entrando en materia con
algunas consideraciones preliminares, reitera, adelanta y retoma, resume, reformula varias
veces sus planteos: la relación de la escritura con la expresión y la muerte, la noción de
obra; propone “localizar el espacio que de este modo deja vacío la desaparición del autor,
no perdiendo de vista la repartición de las lagunas y las fallas, y acechar los
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tantos artículos “La muerte del autor” (1968), “De la obra al texto” (1971). En El susurro del lenguaje. Más
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emplazamientos, las funciones libres que esta desaparición hace aparecer”; y discute
problemas planteados por “el uso del nombre de autor”, que es un nombre propio, entre el
polo de la descripción y el de la designación, pero no es “un nombre propio como los
otros”.
Un nombre de autor “ejerce cierto papel con relación al discurso: asegura una
función clasificatoria”, dado que permite reagrupar, delimitar, excluir algunos textos u
opnerlos a otros; y “efectúa una puesta en relación de los textos entre ellos”, entonces
“funciona para caracterizar un cierto modo de ser del discurso”, que “debe recibirse de
cierto modo y que debe recibir, en una cultura dada, un cierto estatuto”. El nombre de autor
no va “del interior de un discurso al al individuo real y exterior que lo produjo, son que
corre, en cierto modo, en el límite de los textos, los recorta, sigue sus aristas <…>
Manifiesta el acontecimiento de un cierto conjunto del discurso, y se refiere al estatuto de
este discurso en el interior de una sociedad y en el interior de una cultura”. A continuación
identifica cuatro rasgos de la función autor, de la que están dotados un cierto número de
discursos en “una civilización como la nuestra”: -los discursos portadores de esta función
“son objetos de apropiación” (a partir de cierto régimen de propiedad, en correlación con el
campo económico, el jurídico y las instituciones involucradas, que va aparejado con la
responsabilidad, la libertad, derechos y obligaciones, el riesgo de la transgresión, el peligro
de la escritura); -la función autor no se ejerce de manera universal y constante sobre todos
los discursos” (no siempre ni todos los discursos han recibido “una atribución”), aunque
“funciona de lleno en nuestros días en las obras literarias”; -“Es es el resultado de una
operación compleja que construye un cierto ser de razón que se llama autor”, “puede
encontrarse a través del tiempo una cierta invariante en las reglas de construcción del
autor” (que, p. e., en la crítica literaria derivarían de la tradición cristiana, de exégesis,
autentificación, aunque se haya dejado de lado esta última preocupación); -“se efectúa en
la escisión misma”, división y distancia, “escritor real”/”parlante ficticio”, da lugar a la
dispersión de varios egos simultáneos, “varias posiciones-sujetos”.
En la segunda parte de la conferencia, Foucault se refiere a un tipo de autores que
llama fundadores de discursividad, que produjeron “la posibilidad y la regla de formación
de otros textos”, “establecieron una posibilidad indefinida de discurso”, hicieron posible un
cierto número de analogías y de diferencias, “Abrieron el espacio para algo distinto a ellos
y que sin embargo pertenecen a lo que fundaron”. La “instauración de una discursividad es
heterogénea a sus transformaciones ulteriores”, a diferencia del “acto de fundación de una

cientificidad <que> siempre puede reintroducirse al interior de la maquinaria de las
transformaciones que se derivan de él”.
Entre los instauradores de discursividad (moderna), que replantean profundamente
el problema del signo y abren una nueva posibilidad de interpretación, Foucault ubica a
Freud, Marx y Nietzsche… y agregamos a Peirce, si se trata precisamente de memoria
discursiva.

Brevemente, porque es de sobra sabido y no es esta la ocasión para ello, en su preocupación por des-montar las mentiras que (nos) sostienen (en) el mundo, y dejar la
realidd al desnudo, las fábulas de los orígenes y las tramas (y tramoyas de la historia) de
errores y fantasías, miedos y mentiras, ficciones (Aurora), Nietzsche pro-pone, frente a la
manera normal de hacer ciencia, como cuestión y en cuestión “una historia de la génesis
del pensameinto”, “la historia de la génesis de este mundo como representación”
(Humano…), forjado por la voluntad de poder. Es así que practica la crítica genealógica,
en el mismo humus de la hermenéutica de la sospecha de Marx y Freud: con “la
consideración del origen aumenta la insignificancia de ese origen, mientras que lo cercano,
lo que está en nosotros y a nuestro alrededor, empieza poco a poco a mostrar una gran
riqueza y variedad de colores, de enigmas y significaciones” (Aurora). Si en el mundo hay
exceso de ironía es porque las “cosas humanas, merecen ser consideradas, en cuanto a su
origen, con ironía”. Al fin y al cabo, la historia es el tribunal intègre et terrible (cuyo
veredicto final se teme, según la Enciclopedia) y co-autora de la última y definitiva
refutación, según Nietzsche. Entre tanto, considera que la pasión del conocimiento puede
proporcionar felicidad a la humanidad y también puede aniquilarla.
Entre los extremos del continuum nietzscheano de la animadversión hacia el
periodista, incluido en la “gran historia” del “querer hacer daño, el placer de la crueldad”,
junto con “los pueblos contra sus vecinos y adversarios” y otros (Aforismos), y las (meras)
“opiniones públicas, perezas privadas” (Humano, demasiado humano), de un lado; y la
extranjeridad, incomodidad e indignación ante “un presente como este” (La gaya ciencia),
del otro: cierta toma de distancia, las ventajas de “alejarse un buen día del presente en
buena medida, dejándose llevar” “desde sus costas hasta flotar en el océano de las
concepciones pasadas del mundo”, y lanzar “desde allí una mirada al litoral”, para abarcar,
“sin duda por primera vez, la configuración de conjunto, y a la hora de volver a acercarse a
ellas” tener “la ventaja de comprenderlas en su totalidad mejor que quienes nunca las han

abandonado” (Humano, demasiado humano), y estar mejor pre-dispuestos para (el)
despertar (de) otro “sentimiento de humanidad del futuro” (La gaya ciencia).
Nietzsche preconiza en Aurora: “Tenemos el derecho a experimentar en nosotros
mismos. La humanidad entera tiene ese derecho”.
***
El resumen incompleto del texto de Foucault viene a colación por un rastreo que se
me ocurrió hacer en parte de la obra de Friedrich Nietzsche (1844-1900) de algunos
núcleos de su pensamiento, a propósito del lenguaje y la retórica, que en realidad integran
una constelación discursiva muy extensa y compleja (y acá, muy re-cortada), mucho mejor
conocida y presentada por tantos estudiosos y en innumerables trabajos, que siguen
re/elaborándose. Para ello tuve que volver a hojear varios de sus libros, para ubicar las
marcas que habían dejado mis lecturas anteriores al respecto; y releerlos en general, para
identificar los tramos discursivos correspondientes; y así poder fichar y transcribir todo lo
seleccionado en un repertorio de citas (último apartado de este capítulo).
Después del trabajo arqueo-genealógico foucaulteano, que remite a la genealogía
nitzscheana, no se puede despedazar la obra de un autor para bucear o leer sólo algunas
líneas sobre retórica, que se entrecruzan por todos lados con las otras tantas líneas
desarrolladas por un filólogo-filósofo, en cuyo pensamiento el lenguaje ocupa un lugar
fundamental y que de entrada a-nota el carácter retórico de todo lenguaje, así como el aire
de familia (que como en todo parentesco puede ser más o menos armonioso, calmo,
tormentoso, propicio u hostil a los vínculos, re/des-conocido) entre filosofía –retórica -arte
–ciencia30. A lo largo de su relativamente corta vida, con fascinantes escenas trágico30

Para una lectura y una discusión ampliadas respecto de lenguaje y metáfora, G. Lakoff y M. Johonson,
Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra, 1986 (1975), para quienes el lenguaje, en general, también
el conceptual, tiene carácter metafórico (i. e. cuando hablamos del tiempo, que vuela, cura las heridas…).
También el tratado de P. Ricoeur, La metáfora viva, Cristiandad –Trotta, Madrid, 2001 (1975). Entre otras
consideraciones del autor: “¿No se puede decir que la estrategia del lenguaje que actúa en la metáfora
consiste en abolir las fronteras lógicas establecidas para crear nuevas semejanzas que la clasificación anterior
impedía percibir? En otras palabras, el poder de la metáfora consistiría en destruir una categorización
anterior, para establecer nuevas fronteras lógicas sobre las ruinas de las precedentes. <…> ¿no podemos
formular la hipótesis de que la dinámica de pensamiento que se abre camino a través de las categorías ya
establecidas es la misma que la que engendra cualquier clasificación? <…> la figura de discurso, que
llamamos metáfora y que se manifiesta como un fenómeno de desviación con relación a un uso establecido,
es homogénea con el proceso que ha engendrado todos los ‘campos semánticos’ y, por tanto, el mismo uso
del que la metáfora se aleja. La misma operación que hace ‘ver lo semejante’ es también la que ‘enseña el
género’” (pp. 264-65) (ver más adelante, en la Ficha de Cátedra, el enfoque semiótico de Lotman sobre lo
retórico). Ricoeur continúa discutiendo la posibilidad de explicar el “momento icónico de la metáfora” a
partir de la “estructura paradójica de la semejanza”, y el lugar de la imaginación respecto del “conflicto de la
identidad y de la diferencia”: “así como el esquema es la matriz de la categoría, el ícono es la matriz de la
nueva pertinencia semántica que nace del desmantelamiento de las áreas semánticas bajo el impacto de la
contradicción”. El “momento icónico implica un aspecto verbal, en cuanto constituye la captación de lo

cómicas y poéticas, este incansable “caminante y su sombra” no cesa de ir y venir por las
bifurcaciones y los vericuetos de su “obra”, que se re-construye como un work in progress,
por medio de una duro ejercicio, piecemeal and by fragments, de experimentación y transformación (y por lo mismo observado arriba, en cuanto a la memoria discursiva, y en
general, este guiño apunta en dirección a Peirce, 1839-1914). Un filósofo que se define
como ‘artista’ (‘trágico’-‘dionisíaco’, ‘poeta’–‘bailarín’), “filólogo y obrero del arte de la
expresión”31, no pudo no tematizar el problema de la ‘re-presentación’ y la
‘interpretación’, la ‘voluntad de verdad y de poder’, la ‘re-invención’, la ‘fabulación’, lo
‘ficcional’ (del lenguaje filosófico y científico), el ‘artificio’ propio del (trabajo con el)
lenguaje (que el discurso retórico –filosófico –científico pretende “naturalizar”), lo
estético, lo bello y lo sublime. En el Prólogo, de 1886, de Aurora, dice:
“<…> Este prólogo llega tarde, aunque no demasiado tarde; ¿qué más da, a fin de cuentas, cinco o
seis años? Un libro y un problema como estos no tienen prisa; además tanto mi libro como yo somos
amigos de la lentitud. No en vano he sido filólogo, y tal vez lo siga siendo. La palabra ‘filólogo’
designa a quien domina tanto el arte de leer con lentitud que acaba escribiendo también con lentitud.
No escribir más que lo que pueda desesperar a quienes se apresuran, es algo a lo que no sólo me he
acostumbrado, sino que me gusta, por un placer quizá no exento de malicia. La filología es un arte
respetable, que exige a quienes la admiran que se mantengan al margen, que se tomen tiempo, que se
vuelvan silenciosos y pausados; un arte de orfebrería de la palabra, un arte que exige un trabajo sutil
idéntico en las diferencias y a pesar de llas, pero en un modo preconceptual. <…> La metáfora aparece
entonces como el esquematismo en el que se produce la atribución metafórica. Este esquematismo hace de la
imaginación el lugar de emergencia del sentido figurativo dentro del juego de la identidad y de la diferencia.
Y la metáfora es el lugar del discurso en que ese esquematismo se hace visible, porque la identidad y la
diferencia no se confunden, sino que se enfrentan” (pp. 266-67). Más adelante, a propósito de la “metáfora
muerta” y la oposición entre empleo figurado/ empleo literal de las palabras (este último “no quiere decir
propio en el sentido de originario, sino simplemente corriente, ‘usual’”), revisa los “verdaderos problemas de
la metaforicidad”, que tienen que ver con el “juego de la impertinencia y de la pertinencia semánticas”:
“Cuando se habla de metáfora en filosofía, es del todo necesario distinguir el caso, relativamente trivial, de
un uso ‘extendido’ de las palabras del lenguaje ordinario con miras a responder a una carencia de
denominación, del caso, mucho más interesante a mi entender, en que el discurso filosófico recurre, de
manera deliberada, a la metáfora viva para obtener significaciones nuevas de la impertinencia semántica y
dar a conocer nuevos aspectos de la realidad por la fuerza de la innovación semántica” (pp. 384-85; vid. pp.
392-ss). Finalmente concluye su tesis sobre la metáfora viva: “La metáfora no es viva sólo en cuanto vivifica
un lenguaje constituido. Só lo es en cuanto inscribe el impulso de la imaginación en un ‘pensar más’ a nivel
conceptual. Es esta lucha por el ‘pensar más’, bajo la dirección del ‘principio vivificante’, la que es el ‘alma’
de la interpretación” (p. 400).
Ricoeur hace siete referencias a Peirce en su extenso tratado (pp. 53, 241, 253, 254, 297, 305, 317), en
relación con el icóno y el significado, y en general cuando discute otros autores (Jakobson, Goodman,
Black); y en la bibliografía menciona los Collected Papers (1931-1958): Elements of Logic. Como señala
acertadamente R. Jakobson en El marco del lenguaje (México, FCE, 1996, pp. 35, 36, 39-40, cuánto más
vivificante podría ser el pensamiento y el discurso (en todos los campos, no sólo Lingüística) si se
propiciaran más y de mejor manera algunos des/encuentros con Peirce: “muchas cosas podrían haberse
entendido antes y más claramente si se hubieran conocido las ideas centrales de Peirce” en su momento.
Lamenta que no se confrontara oportunamente el Curso de Saussure con la obra de Peirce, porque “semejante
encuentro de ideas, a la vez concordantes y rivales, habría alterado tal vez la historia de la lingüística general
y los comienzos de la semiología”. Entre otras razones para la mención de Peirce en este lugar: “la tarea
predominante” del entramado semiótico (la relación primordial semiosis/memoria, el complejo juego de los
regímenes icónico-indicial-simbólico, lo icónico-diagramático y abductivo…) en “nuestra creatividad”
“podría considerarse como el meollo” del trabajo de indagación permanente de Peirce.
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y delicado, en el que no se consigue nada si no se actúa con lentitud. Por esto precisamente resulta
hoy más necesaria que nunca; precisamente por esto nos seduce y encanta en esta época nuestra de
trabajo, esto es, de precipitación, que se consume con una prisa indecorosa por acabr pronto todo lo
que se emprende, incluyendo el leer un libro, ya sea antiguo o moderno. El arte al que me estoy
refiriendo no logra acabar fácilmente nada; enseña a leer bien, es decir, despacio, profundizando,
movidos por intenciones profundas, con los sentidos bien abiertos, con unos ojos y unos dedos
delicados <…>.”

(Me)rodeos inter-discursivos
Alain Badiou discutió la relación entre filosofía y literatura en un seminario dictado
en la Universidad de Rosario en 200432. Para empezar hace notar “una dimensión de la
filosofía”, como “disciplina a la vez oral y escrita”, “que consiste en dirigirse directamente
a las personas”, lo que por otra parte la asemeja a la política. Desde sus inicios la filosofía
es “una suerte de edificación de la acción política, de la representación teatral y de la
escritura literaria”. Desarrolla tres orientaciones sobre esa relación: a) estética, estudio
objetivo de la literatura como fenómeno constituido; relación entre el concepto y el objeto,
se trata de “crear nuevos conceptos estétitos”, que “permiten una nueva inteligencia del
fenómeno” (purificación, terror, piedad, para el caso de la tragedia), la comprensión o el
juicio; b) genealógica, pregunta en sentido inverso sobre “cuál es la acción de la literatura
sobre la filosofía”, su destino, sobre el pensamiento; la primera, como “dominio de estudio,
es una suerte de condición de la filosofía”, la cual “existe en un contexto histórico donde
hay literatura”; c) inclusión, pasa por “decir que la filosofía es en sí misma una parte de la
literatura”. De aquí que no se puedan “distinguir claramente filosofía y literatura”, puesto
que la primera “es una disciplina escrita”.
A propósito de Niezstche (en el debate que sigue en la primera jornada), Badiou
define la filosofía como una disciplina, entre otras, “que organiza la resistencia a la
división en disciplinas”, pero que no es un saber total ni tiene vocación de abarcar todas las
disciplinas; y “es útil como una diagonal entre los saberes”, que “no está nunca reglada o
regulada de antemano y toda gran filosofía propone una regla” para “una trayectoria que
nos llevará por diferentes lugares, y en tanto vayamos visitando esos lugares habrá más
claridad sobre la misma regla y sobre el dibujo del trayecto”. En la misma ronda de
intercambios se refiere a la “táctica filosófica que utiliza a la literatura como un arma”, una
“función de refuerzo táctico” para “objetivos filosóficos que en la práctica nunca son
estéticos”; y también cabe el “uso de la literatura como mediación”, un “pasaje de cierta
concepción a otra”, de modo que la literatura “puede servir de introducción a la filosofía”
(se explaya en diferentes ejemplos y casos sobre estos usos, desde Platón –potencia-,
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pasando por Hegel -poder de concentración- y Heidegger –seducción-, hasta Sastre
documento- y Lacan –un atravesar el texo, escucha-).
Finalizando la exposición, Badiou dice: “la cuestión de la escritura filosófica se
encuentra sometida a una gran tensión entre un polo que sería el polo de la fascinación
poética y un polo que se encontraría del lado del argumento racional puro. Eso indica que
la cuestión del estilo filosófico no tiene respuestas unívocas”. Piensa entonces que se trata
de una escritura “impura”: no “es el género literario, pero hay literatura, y no es el
“científico pero tambien hay argumentación y deducción”; y observa que “el filósofo
exhibe una utilización cínica de la escritura: es bueno aquello que le sirve en determinada
ocasión, pero no en todas las ocasiones le sirve lo mismo”. El texto filosófico se re-conoce
profundamente en “esa especie de circulación enteramente particular entre la polaridad
literaria y la polaridad científica”, “porque hay una singularidad de la ficción y la retórica”,
y “un esfuerzo lógico y argumentativo”.
Como sea, literatura y filosofía son dos de los gestos mnemónicos y siempre
renovados que (nos) e/pro/ /re-vocan algunas preguntas fundamentales. Dos modos de
experimentar respuestas posibles ante el asombro y la maravilla, el temor y el temblor de
re-crear algunas preguntas…
“<…> si un poder salvaje y efervescente productor de todo, lo grandioso y lo fútil, en el torbellino de
las oscuras pasiones, no fuese el fondo de todas las cosas; si bajo ellas se ocultase el vacío infinito
que nada puede calmar, ¿qué sería la vida sino desesperación? <…> si el eterno olvido, siempre
hambriento, no se hallase con una potencia de tal fuerza que fuese capaz de arrebatarle la presa que
acecha ¡qué vanidad y qué desolocación sería la vida! Pero no es el caso; pues Dios ha formado al
héroe y al poeta o al orador <…>. El poeta no puede cumplir aquello que el héroe ha realizado;
únicamente puede amarlo, admirarlo y gozarse en ello. Sin embargo no está menos favorecido <…>.
El poeta es el genio del recuerdo; no puede nada sino recordar; nada sino admirar lo que fue
cumplido <…> del depósito entregado a su custodia es guardián celoso. Sigue lo que su corazón ha
elegido; hallado el objeto de su búsqueda, va de puerta en puerta a recitar sus cantos y sus discursos
con el fin de que todos participen de su admiración por el héroe así como de su orgullo. Esa es su
actividad, su tarea humilde <…>”. (Sören Kierkegaard, “Elogio a Abraham”, Temor y temblor,
Buenos Aires, Losadas –La página, 2004, pp. 17-18)

Deconstruyendo dis-cursos de Heidegger, Derrida33 señala que el gesto filosófico
consiste en la pulsión del preguntar, y estar en el camino preguntador exige tener fuerza
para ese preguntar y para mantenerlo, para so-portar las preguntas, y también supone
“tener coraje para pensar en general” (p. 193). Articulando algunas ‘lecciones’, podemos
apuntar, por un lado, la afirmación de Peirce en cuanto al camino indagatorio, que arranca
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con una duda real, una duda que nos irrita y produce incertidumbre34; y, por otro, el
propósito de Barthes (1985, supra) al enseñar, en cuanto a la manera de presentar un
discurso, esto es sos-tenerlo.
Y el quid de ensayos de este tipo es el discurso. Su estudio puede atender todo o
parte de lo que implica el discursear, que en ningún “curso” puede tener punto final… “Si
la Voz indica el tener-lugar del lenguaje como tiempo, si pensamiento es aquella
experiencia de lenguaje que, en toda proposición y en todo dicho, para por la experiencia
del tener lugar mismo del lenguaje” (G. Agamben, El lenguaje y la muerte. Un seminario
sobre el lugar de la negatividad, Valencia, Pre-textos, 2008, p. 159).

***
La última voz en este tramo errátil, que sólo conocemos por algunos trazos que se
siguen reimprimiendo. En el diálogo entre Sócrates y Fedro35 (durante un paseo, “fuera de
las murallas”, descalzos ambos, “de mucho hay, pues, que hablar, en lugar de sestear, al
mediodia”), a propósito de un “escrito” de Lisias, y el problema de ser tachado de sofista o
logógrafo, dice Sócrates: “es cosa evidente, que nada tiene de vergonzoso el poner por
escrito las palabras”, “Pero lo que sí que considero vergonzoso, es el no hablar ni escribir
bien, sino mal y con torpeza”. Y pasan a examinar “la causa por la que un discurso hablado
o escrito es o no es bueno”. Entre las primeras contra/marchas mayéuticas, dice el maestro:
“Un arte auténtico de la palabra, dice el laconio <un proverbio>, que no se alimente de la
verdad, ni lo hay ni lo habrá nunca”; “si no <se> filosofa como se debe, no será nunca
capaz de decir nada sobre nada”. Y la retórica tiene su mayor poder respecto de los casos
en que “adamos divagando”, en los que “es más fácil que nos engañemos” (se discute acá
sobre lo “paradigmático”, la precision conceptual, las “ideas”, lo “teórico”, la distinción,
las diferencias y semejanzas); de modo que es necesario establecer primero si “cabe
discusión” (como en el caso del Amor, con el que comienza el diálogo) o no sobre la cosa
en cuestión. Quitando los signos de la pregunta de Sócrates, la retórica “sería un arte de
conducir las almas por medio de palabras, no solo en los tribunales y, en otras reuniones
públicas, sino también en las privadas, igual se trate de asuntos grandes como pequeños, y
que en nada desmerecería su justo empleo por versar sobre cuestiones serias o fútiles”.
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Fedro (Barcelona, Gredos, 2008), situado con el Banquete y la República (obra a la que seguiría), en el
grupo de diálogos de la época de madurez de Platón, que lo habría escrito hacia el año 370 a.C, antes de su
segundo viaje a Sicilia.

Pero practicado por quien “ignora la verdad, y vaya siempre a la caza de opiniones, parece
que tiene que ser algo ridículo y burdo”.
Todo discurso “debe estar compuesto como un organismo vivo, de forma que no
sea acáfalo, ni le falten los pies, sino que tenga medio y extremos, que al escribirlo, se
combinen las partes entre sí y con el todo”, y este “juego” dominado “con técnica no sería
mala cosa”, toda vez que se trate de “divisiones y uniones” (en cuanto a las cosas y las
ideas), todo eso de lo que Sócrates es “amante”, que lo “hacen capaz de hablar y de
pensar” (aunque llama “dialéctico” al que hace esto, capaz de “ver lo uno y lo múltiple”).
Luego de algunos comentarios pasan a ver “más a la luz, cuál es la fuerza del arte y cuándo
surge”. Apostrofa Sócrates: “Para poder llegar a ser, Fedro, un luchador consumado es
verosímil -quizá incluso necesario- que pase como en todas las otras cosas. Si va con tu
naturaleza la retórica, serás un retórico famoso si unes a ello ciencia y ejercicio, y cuanto
de estas cosas te falten, irá en detrimento de tu perfección”. Es posible que el método para
alcanzar “todo lo que de ella es arte” realmente “retórico y persuasivo” vaya por el camino
de Pericles, “el más perfecto en la retórica”, que es el del propio de Sócrates (“garrulería y
meteorología acerca de la naturaleza”, “charlar” y “estar en las nubes”, de donde les viene
“la altura del pensamiento y la perfección de aquello que llevan a cabo” las grandes artes).
Aquí compara medicina y retórica, por la conveniencia de precisar la naturaleza del cuerpo
y del alma respectivamente, si se pretende “no sólo por la rutina y la experiencia sino por
arte, dar al uno la medicación y el alimento que le trae salud y le hace fuerte, al otro
palabras y prácticas de conducta, que acabarán transmitiéndole la convicción y la
excelencia” que se quiera. Se torna “evidente que si alquien ofrece palabras con técnica,
pondrá exactamente de manifiesto lo esencial de la naturaleza de aquello hacia lo que se
dirigen sus discursos”, esto es el alma, y “todo su empeño se ordenará a levantar en ella la
persuasión”. Dado que “el poder de las palabras se encuentra en que son capaces de guiar
el alma, el que pretenda ser retórico <serio> es necesario que sepa, del alma, las formas
que tiene, pues tantas y tantas hay, y de tales especies, que de ahí viene el que unos sean de
una manera y otros de otra. Una vez hechas estas divisiones, se puede ver que han tantas y
tantas especies de discursos, y cada uno de su estilo. Hay quienes por un determinado tipo
de discursos y por tal o cual causa, son persuadidos para tales o cuales cosas; pero otros,
por las mismas causas, difícilmente se dejan persuadir”. También hace falta observar lo
que ocurrre “en los casos concretos y cómo obran”. En “posesión de todo esto y sabiendo
de la oportunidad de decir algo en tal momento, o de callárselo”, de hablar de tal o cual
menera, la conveniencia de aplicar o no una determinada forma de discurso, es cuando se

“ha llegado a la belleza y perfección en la posesión del arte”, que “por cierto, no se
adquiere sin mucho trabajo”.
Pasan a considerar la in/conviencia del “escribir, y de qué modo puede llegar a ser
bello o carecer, por el contrario, de belleza y propiedad”. Sócrates relata la visita de
Theuth, uno de los antiguos dioses de Egipto, a Thamus, el rey de todo Egipto, para
presentarle sus descubrimientos, entre los que está el arte de las letras, cuyo conocimiento
“hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco
de la memoria y de la sabiduría”. A lo que el rey responde que por el contrario la escritura
producirá olvido en las almas de quienes la aprendan, “al descuidar la memoria, ya que,
fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no
desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos”, de modo que más que de fármaco se
trata de “un simple recordatorio”, “apariencia de sabiduría” más que verdad. Al respecto
Sócrates advierte el problema (epistemológico, político) de aceptar algo (dicho/escrito)
como verdad “según quién sea el que hable y de dónde” lo haga; y la ingenuidad del “que
piensa que al dejar un arte por escrito, y, de la misma manera, el que lo recibe, deja algo
claro y firme por el hecho de estar en letras”, “creyendo que las palabras son algo más,
para el que las sabe, que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura”.
Finalmente dirigen la atención sobre otro tipo de discurso, el “que se escribe con ciencia en
el alma del que aprende, capaz de defenderse a sí mismo, y sabiendo con quiénes hablar y
antes quiénes callarse”, “ese discurso lleno de vida y de alma, que tiene el que sabe y del
que el escrito se podría justamente decir que es el reflejo” (aquí entra a tallar la teoría del
conocimiento de Platón y otros problemas).
Sócrates concluye el diálogo recordando los argumentos principales en torno del
problema de escribir discursos y que estos estén o no escritos con arte. Una de las síntesis
que hace: “no será posible que se llegue a manejar con arte el género de los discursos, en la
medida en que su naturaleza lo permita, ni para enseñarlos ni para persuadir” antes de que
se “vea la verdad de aquello sobre lo que habla o escribre <…>” y si se desconoce lo justo
y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo bello.
El mito sobre el invento de la escritura relatado por Sócrates y el tema del Diálogo
siguen re-creándose y debatiéndose, de modo que acá solo caben puntos suspensivos.

Re-articulaciones
Como en la obra (y el mundo) de Aristóteles, la retórica no puede ser desprendida
sin más, como una rama suelta, de la filosofía, el arte, la política, la ética, la paideia, y sin

re-ver la impregnación semiosférica, propia de un “sistema de comunicación pública”
determinado (el entretejido de las diversas “escenas” político-democráticas, jurídicas,
teatrales, deportivas, festivas, pedagógicas). Y de ahí la ineludible dimensión retórica de la
crítica, discursiva /político-ideológica. No hace falta insistir en la retorización general de
los discursos públicos, aunque no está de más y por lo mismo indicar la conveniencia de
una entrada retórica en el análisis de esos discursos. Son muchas las razones aportadas por
varios autores.
La puesta en crisis de la discursividad pública viene a cuanto en el campo de la
comunicación y el periodismo, donde b) se recurre al estereotipo, c) se practica la
cháchara, a) se lleva a cabo la operación ideológica, entre otros procedimientos y
estrategias, y todo con un poco más o menos de honestidad y detreza.
Tanto la producción cuanto la recepción, la lectura y la escritura, la enseñanza y el
aprendizaje, la investigación y el análisis de los discursos exigen “el desplazamiento de lo
que está dado ya”, que no es más que “el resultado de una sacudida: hay que derrumbar la
masa equilibrada de las palabras, hay que agrietar el baño <de lo que leemos y oímos>,
trastornar el orden trabado de las frases, romper las estructuras del lenguaje”. El arte de
poner en crisis los discursos, da “entrada a una crisis”: desgarra, resquebraja el baño, abre
fisuras en la costra de los lenguajes, diluye y licua el enviscamiento de la logosfera, crea
discontinuidad en los tejidos de las palabras y aleja la representación sin anularla. Esta
práctica de lectura cuando se enfrenta al lenguaje no olvida “nunca de donde proviene,
cómo se ha elaborado”. La sacudida “es una re-producción: no es una imitación, sino una
producción despegada, desplazada”36.
a) Siguiendo el discurso fragmentario de Barthes37, el lenguaje de los medios y el
periodismo, la política, la educación, y otras prácticas e instituciones, puede caracterizarse
en gran medida como un tipo de lenguaje encrático, ese que “se produce y se extiende bajo
la protección del poder”; y re-toma su poder bajo una de sus formas más consistentes: el
estereotipo. El lenguaje encrático “es estatutariamente un lenguaje de repetición”, todas las
instituciones oficiales de lenguaje (como la escuela, los medios…) “son máquinas
repetidoras”. El estereotipo es “un hecho político, la figura mayor de la ideología”. Si la
“verdad” es la solidificación de antiguas metáforas (en la consideración de Nietzsche), el

36

R. Barthes, “Brecht y el discurso: contribución al estudio de la discursividad” (1975), en El susurro del
lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura, Barcelona, Paidós, 1999.
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El placer del texto <1973> y Lección inaugural <1977>, México, S. XXI, 1986, pp. 66-71.

estereotipo “es la vida actual de la ‘verdad’, el rasgo palpable que hace transitar el
ornamento inventado hacia la forma canónica, constrictiva, del significado”.
El ensayo discursivo, como modelo, estilo y género de trabajo (experimental), que
más o antes que insistir con algunos tópicos trillados, ejercite una re-invención posible de
las formas (los iconos) y las conjeturas que concebimos para sos-tener el universo, el
mundo, la realidad, la identidad, la comunidad supone una (dura) gimnasia política y
retórica, utópica y paradójica38.
Si “los tópicos son verdades mineralizadas por los imbéciles” y la máxima “es la
más arrogante (con frecuencia la más tonta de las formas de lenguaje)” que se dice y repite
para tranquilizarse (F. Umbral, La belleza convulsa, Planeta, 1996), hace falta el discurso
paradójico para poner en crisis la doxa y librarse de ella; pero como también la paradoja
“se corrompe, se convierte en una concreción nueva, una nueva doxa” hay que “ir más
lejos, hacia una nueva paradoja” (Barthes, cit. en P. Charaudeau, El discurso de la
información, Barcelona, Gedisa, 2003), el discurso herético (P. Bourdieu, Qué significa
hablar, Madrid, Akal, 1985), metafórico, que re-conoce el “momento poético de las
cosas”, en que “todas las cosas comienzan a convertirse en otras”, “una cosa quiere ser otra
y comienza a serlo” (Umbral) 39. Ahora bien, si por otro lado “el contrato de comunicación
mediática está marcado con el sello de la paradoja”, en cuanto a su finalidad ideal, de hacer
saber/sentir, de credibilidad/captación (Charaudeau): ¿podrá dar lugar a la ‘poesía’‘política’/‘política poética’?40.

b) Un recorrido más o menos atento por los espacios de la discursividad pública
permite reconocer la función espectacular de cháchara:
“La cháchara es la posibilidad de comprenderlo todo sin que haya apropiación preliminar de la
cosa. La cháchara, desde el principio, protege del peligro de errar en tal apropiación. La cháchara,
que está al alcance de todos, no sólo libera de la tarea de una auténtica comprensión, sino que forja
una comprensibilidad indiferente para la cual ya no existe nada incierto <...> La cháchara no
presupone la volición de un engaño. No tiene el modo de ser del conocedor, puede hacer creer tanto
una cosa como otra <...> La cháchara, por tanto, en virtud de su indiferencia respecto de la
38

Sobre la paradoja, lógica de la crisis y crisis de la lógica, Camblong, Macedonio. Retórica y política de los
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necesidad de remontarse al fundamento de lo que se dice, es siempre, desde la raíz, un encerrarse”
(Heidegger, cit. por Eco, La estrategia de la ilusión, Buenos Aires, Lumen/de la Flor, 1988, p. 245)

Sobre las “habladurías”, dice Heidegger: “Lo hablado ‘por’ el habla traza círculos
cada vez más anchos y toma un carácter de autoridad. La cosa es así porque así se dice”.
Las habladurías “no se limitan a las orales, sino que se extienden a las escritas, a las
‘escribidurías’”. En este caso el repetir lo que se habla se “alimenta de lo ‘leído en alguna
parte’. La comprensión media del lector jamás podrá decidir qué es lo originalmente
sacado y conquistado y qué es aquello que simplemente se repite”. “La falta de base no
cierra a las habladurías la entrada en la publicidad, sino que la favorece”. Sigue lo citado
por Eco (mantengo esta referencia inicial que viene de mi primer acercamiento al discurso
radiofónico, a propósito del patchwork), que se completa así: “Este cerrar se hace cada vez
mayor por el hecho de que en las habladurías se cree haber alcanzado la comprensión de lo
hablado ‘en’ el habla, y en virtud de esta creencia estorban toda nueva pregunta y
discusión, descartándolas y retardándolas de un modo peculiar. <...>. Mucho lo sabemos
inmediatamente sólo de este modo; no poco, jamás se alza por encima de semejante
comprensión del término medio”. En “este cotidiano ‘estado de interpretado’ dentro del
cual se desarrolla inmediatamente” el “ser ahí”, “por él y contra él se alcanza todo genuino
comprender, interpretar y comunicar, volver a descubrir y apropiarse de nuevo” (M.
Heidegger, El ser y el tiempo, 7ª reimp., J. Gaos, trad., México, FCE. 1997 <1927>,
Primera parte, V- &35, pp. 186-89).
c) E. Laclau, en el primero de los tres ensayos de Misticismo, retórica y política41, a
propósito de la ideología dice que en el mundo contemporáneo “en que los procesos de
globalización transgreden constantemente los límites de las comunidades particulares, se
dan las condiciones históricas para el desarrollo de cadenas cada vez más extendidas de
equivalencias”; y la “operación de atribuir a una cadena particular de contenidos la función
de representar la plenitud ausente de la comunidad, es ideológica en el sentido estricto del
término”. Observa que se da una doble distorsión constitutiva, “porque el objeto
representado es, a la vez, imposible y necesario”: “Una cadena particular de contenidos
representa un objeto imposible” (primera distorsión), “pero esta encarnación es solamente
posible (segunda distorsión) en la medida en que una relación equivalencial subvierta el
41

Misticismo, retórica y política, Buenos Aires, FCE, 2002, donde desarrolla parte de su teoría de la
ideología, la hegemonía; y se ocupa de la relación entre retórica y política, a partir de la idea de una retórica
generalizada y el carácter tropológico -figurativo del lenguaje en todos los campos, con referencia a la obra
de P. De Man.

carácter diferencial de cada eslabó de la cadena”. La “ilusión de cierre puede ser negociada
en varias direcciones, pero nunca eliminada”. Entonces la ideología “es una dimensión que
pertenece a toda experiencia posible” (pp. 35-36). En suma la tesis de Laclau es que el
“doble movimiento” de “encarnación y deformación de contenidos particulares a través de
la expansión de lógicas equivalenciales está en la raíz de todo proceso ideológico” (p. 44).

Olivier Reboul identifica cuatro funciones de la retórica: persuasiva, pedagógica,
léxica (“enriquece el vocabulario y llena sus lagunas”) y propiamente estética. Afirma que
la ideología “retoma la función primordial de la retórica, que es la de persuadir”, que a la
vez no es separable de las dos siguientes (pedagógica y léxica), de modo que quedaría
excluida la función estética. A diferencia de la poesía, que se vale de la retórica de modo
lúdicro, por placer, la ideología solo conoce una retórica funcional, que procura un
discurso eficaz, no “hermoso”. No obstante, “toda ideología profunda y duradera encierra
un elemento puramente poético, que puede fascinar hasta a los hombres más cultivados”42.
Por mi parte remarco la importancia que lo estético, lo artístico y lo poético (esto último en
sentido específico, restrictivo, y en el sentido general que tiene como función del lenguaje
para Jakobson) revisten para la discursividad pública (que como todo discurso y proceso
semiótico –comunicativo es ya ideológico), cuyo análisis no puede dejar de lado.

Repertorio niezstcheano
En las Actas del Primer Encuentro Internacional sobre Retórica, Texto y
Comunicación (2 vols., Universidad de Cádiz, 1994 <1993>) se encuentra sólo una
ponencia, y breve, con el título “F. Nietzsche: el lenguaje de la retórica y la retórica del
lenguaje”, en la que M. A. García Mercado expone “la idea de la Retórica en la obra de
Nietzsche”, centrado en algunos textos correspondientes a los años de docencia en Basilea
entre 1872 y 1875 (Nietzsche fue profesor de filología griega entre 1868 y 1879) y algunos
otros (Curso de Retórica, Nacimiento de la tragedia). Yo traté de revisar varios de los
libros de Nietzsche siguiendo cierto hilo conductor para conformar un corpus de citas en
torno de la cuestión retórica y algunos asuntos relacionados de nuestro interés, a sabiendas
de que el recorte no es exhaustivo y deja afuera algunas páginas importantes o quiebra el
discurrir en ciertos pasajes. El criterio de organización del mismo es de índole editorial y
42

Lenguaje e ideología, México, FCE, 1986, pp. 123-124. Sobre ideología, vid. V. Voloshinov, El marxismo
y la filosofía del lenguaje, Madrid, Alianza, 1992; E. Verón, Semiosis social, México, Gedisa, 1987; T.
Eagleton, Ideología, Barcelona, Paidós, 1997; S. Zizek, El sublime objeto de la ideología, México, Siglo
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cronológica: menciono el libro en cuestión cada vez y transcribo las citas correspondientes
seleccionadas (sigue una lista de las obras de Nietzsche). El resultado, aunque no llega a
ser un inventario completo, también puede provocar el vértigo propio de los listados43 más
o menos extensos.

Sobre verdad y mentira en sentido extramoral
“El intelecto, como medio de conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas principales fingiendo
<…> En lo hombres alcanza su punto culminante este arte de fingir; aquí el engaó, la adulación, la
mentira y el fraude, la murmuración, la farsa, el vivir del brillo ajeno, el enmascaramiento, el
convencionalismo encubridor, la escenificación antes los demás y ante uno mismo, en una palabra el
revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y ley, que apenas hay nada
tan inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los hombres una inclinación sincera y
pura hacia la verdad.. Se encuentrasn profundamente sumergidos en ilusiones y ensueños <…>”.
En un estado natural de las cosas el individuo, en la medida en que se quiere mantener frente a los demás
individuos, utiliza el intelecto y la mayor parte de las veces solamente para fingir, pero puesto que el
hombre, tanto por necesidad como porhastío, desea existir en sociedad y gregariamente, precisa de un
tratado de paz y, de acuerdo con éste, procura que, al menos, desaparezca de su mundo el más grande
bellum omnium contra omnes. Este tratado de paz conlleva algo que promete ser el primer paso para la
consecución de ese misterioso impulso hacia la verdad. En este mismo momento se fija lo que a partir de
entonces ha de ser ‘verdad’, es decir se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y
obligatoria, y el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de verdad, pues
aquí se origina por primera vez el contraste entre verdad y mentira. El mentiroso utiliza las designaciones
válidas, las palabras, para hacer aparecer lo irreal como real <…>. Abusa de las convenciones
consolidadas haciendo cambios discrecionales, cuando no invirtiendo los nombres. <…> los hombres no
huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados mediante el engaño; en este estadio tampoco
tampoco detestan en rigor el embuste, sino las consecuencis perniciosas, hostiles, de ciertos embustes. El
hombre nada más que desea la verdad en un sentido análogamente limitado: ansía las consecuencias
agradables de la verdad, aquellas que mantienen la vida <…>.
Solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de
una ‘verdad’ en el grado que se acaba de señalar. Si no se contenta con la verdad en forma de tautología,
es decir, con conchas vacías, entonces trocará continuamente ilusiones por verdades. ¡Cómo podríamos
decir legítimamente, si la verdad fuese lo único decisivo en la génesis del lenguaje, si el punto de vista de
la certeza lo fuese también respecto a las designaciones, cómo, no obstante, podríamos decir
legítimamente: la piedra es dura <…>. Los diferentes lenguajes, comparados unos con otros, ponen en
evidencia que jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada pues, en caso contrario, no habría
tantos lenguajes. La ‘cosa en sí’ (esto sería justamente la verdad pura, sin consecuencias) es totalmente
inalcanzable y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. Este se limita a designar las
relaciones de la cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a las metáforas más audaces.
¡En primer lugar, un impulso nervioso extrapolado en una imagen! Primera metáfora. ¡La imagen
transformada de nuevo en un sonido! Segunda metáfora. Y, en cada caso, un salto total desde una esfera a
otra completamente distinta. <…> Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles,
colores, nieve y flores y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas que no corresponden
en absoluto a las esencias primitivas. <…>.
Toda palabra se convierte de manera inmediata en concepto en tanto que justamente no ha de servir para
la experiencia singular y completamente individualizada a la que debe su origen, por ejemplo como
recuerdo, sino que debe encajar al mimso tiempo con innumerables experiencias , por así decirlo, más o
menos similares, jamás idénticas estrictamente hablando <…>. Todo concepto se forma por equiparación
de casos no iguales. <…>
¿Qué es, entonces, la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos,
en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas
poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y
vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto
gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas
como monedas, sino como metal.
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No sabemos todavía de dónde procede el impulso hacia la verdad, pues hasta ahora solamente hemos
prestado atención al compromiso que la sociedad establece para existir: ser veraz, es decir, utilizar las
metáforas usuales; por tanto solamente hemos prestado atención, dicho en términos morales, al
compromiso de mentir de acuerdo con una convención firme, mentir borreguilmente, de acuerdo con un
estilo vinculante para todos. Ciertamente, el hombre se olvida de que su situación es ésta; por tanto,
miente de la manera señalada inconscientemente y en virtud de hábitos seculares _y precisamente en
virtud de esta inconsciencia, precisamente en virtud de este olvido, adquiere el sentimiento de verdad_.
<…> Todo lo que eleva al hombre por encima del animal depende de esa capacidad de volatilizar las
metáforas intuitivas en un esquema; en suma, de la capacidad de disolver una figura en un concepto. En el
ámbito de esos esquemas es posible algo que jamás podría conseguirse bajo las primitivas impresiones
intuitivas: construir un orden piramidal por castas y grados; instituir un mundo nuevo de leyes,
privilegios, subordinacions y delimitaciones, que ahora se contrapone al otro mundo de las primitivas
impresiones intuitivas como lo más firme, lo más general, lo mejor conocido y lo más humano y, por
tanto, como una instancia reguladora e imperativa. <…> cada pueblo tiene sobre él un cielo conceptual
semejante matemáticamente repartido y en esas circunstancias entiende por mor de la verdad, que todo
dios conceptual ha de buscarse solamente en su propia esfera. Cabe admirar en este caso al hombre como
poderoso genio constructor, que acierta a levantar sobre cimientos inestables y, por así decirlo, sobre agua
en movimiento una catedral de conceptos infinitamente compleja: ciertamente, para encontrar apoyo en
tales cimientos debe tratarse de un edificio hecho como de telarañas, suficientemente liviano para ser
transportado por las olas, suficientemente firme para no desintegrarse ante cualquier soplo de viento.
<…>.
Sólo mediante el olvido de este mundo primitivo de metáforas, sólo mediante el endurecimiento y
petrificación de un fogoso torrente primordial compuesto por una masa de imágenes que surgen de la
capacidad originaria de la fantasía humana, sólo mediante la invencible creencia en que este sol, esta
ventana, esta mesa son una verdad en sí, en resumen: gracias solamente al hecho de que el hombre se
olvida de sí mismo como sujeto y, por cierto, como sujeto artísticamente creador, vive con cierta calma,
seguridad y consecuencia <…>. Le cuesta trabajo reconocer ante sí mismo <…> que la cuestión de la
cuál de las dos percepciones del mundo <la del pájaro o la suya> es la correcta carece totalmente de
sentido, ya que para decidir sobre ello tendríamos que medir con la medida de la percepción correcta, es
decir, con una medida de la que no se dispone. Pero, por lo demás, la “percepción correcta” _es decir, la
expresión adecuada de un objeto en el sujeto_ me parece un absurdo lleno de contradiccioenes, puesto
que entre dos esferas absolutamente distintas, como lo son el sujeto y el objeto, no hay ninguna
causalidad, ninguna exactitud, ninguna expresión, sino, a lo sumo, una conducta estética, quiero decir: un
extrapolar alusivo, un traducir balbuciente a un lenguaje completamente extraño, para lo que, en todo
caso, se necesita una esfera intermediaria y una fuerza mediadora, libres ambas para poetizar e inventar.
<…> La misma relación de un impulso nervioso con la imagen producida no es, en sí, necesaria; pero
cuando la misma imagen se ha producido millones de veces y se ha transmitido hereditariamente a través
de muchas generaciones de hombres, apareciendo finalmente en toda la humanidad como consecuencia
cada vez del mismo motivo, acaba por llegar a tener para el hombre el mismo significado que si fuese la
única imagen necesaria <…>. Pero el endurecimiento y la petrificación de una metáfora no garantizan
para nada en absoluto la necesidad y la legitimación exclusiva de esa metáfora. <…> ¿qué es, en suma,
para nosotros una ley de la naturaleza? No nos es conocida en sí, sino solamente por sus efectos, es decir,
en sus relaciones con otras leyes de la naturaleza que, a su vez, sólo nos son conocidas como suma de
relaciones.Por consiguiente todas esas relaciones no hacen más que remitir unas a otras y nos resultan
completamente incomprensibles en su esencia; en realidad sólo conocemos de ellas lo que nosotros
aportamos: el tiempo, el espacio, por tanto las relaciones de sucesión y los números. Pero todo lo
maravilloso, lo que precisamente nos asombra de las leyes de la naturaleza, lo que reclama nuestra
explicación y lo qu epodría introducir en nosotros la desconfianza respecto al idealismo, reside única y
exclusivamente en el rigor matemático y en la inviolabilidad de las representaciones del espacio y del
tiempo. Sin embargo, esas nociones las producimos en nosotros y a partir de nosotros con la misma
necesidad que la araña teje su tela; si estamos obligados a concebir todas las cosas sólamente bajo esas
formas, entonces no es ninguna maravilla el que, a decir verdad, sólo captemos en todas las cosas
precisamente esas formas, puesto que todas ellas deben llevar consigo las leyes del número y el número
es lo más asombroso de las cosas. Toda la regularidad <…> que tanto respeto nos infunde, coincide en el
fondo con aquellas propiedades que nosotros introducimos en las cosas, de modo que, con esto, nos
infundimos respeto a nosotros mismos. De aquí resulta que esta producción artística de metáforas con la
que comienza en nosotros toda percepción, supone ya esas formas y, por tanto, se realizará en ellas; sólo
por la sólida persistencia de esas formas primigenias resulta posible explicar el que más tarde haya
podido construirse sobre las metáforas mismas el edificio de los conceptos. Este edificio es,

efectivamente, una imitación, sobre la base de las metáforas, de las relaciones de espacio, tiempo y
número.
<…> en la construcción de los conceptos trabaja originalmente el lenguaje; más tarde la ciencia. <…>
Este impulso hacia la construcción de metáforas, ese impulso fundamental del hombre del que no se
puede prescindir ni un solo instante, pues si así se hiciese se prescindiría del hombre mismo, no queda en
verdad sujeto y apenas si domado por el hecho de que con sus evanescentes productos, los conceptos,
resulta construido un nuevo mundo regular y rígido que le sirve de fortaleza. Busca un nuevo campo para
su actividad y otro cauce y lo encuentra en el mito y, sobre todo, en el arte. Confunde sin cesar las
rúbricas y las celdas de los conceptos introduciendo de esta manera nuevas extrapolaciones, metáforas y
metonimias; continuamente muestra el afán de configurar el mundo existente del hombre despierto,
haciéndolo tan abigarradamente irregular, tan inconsecuente, tan inconexo, tan encantador y eternamente
nuevo, como lo es el mundo de los sueños. <…>
Pero el hombre mismo tiene una invencible inclinación a dejarse engañar y está como hechizad por la
felicidad cuando el rapsoda le narra cuentos épicos como si fuesen verdades <…>. El intelecto, ese
maestro del fingir, se encuentra libre y relevado de su esclavitud habitual tanto tiempo como puede
engañar sin causar daño, y en ese momento celebra sus Saturnales. <…>

Humano demasiado humano
“La falta de sentido histórico es el pecado original de todos los filósofos <…> Se niegan a entender que el
hombre y la facultad cognoscitiva misma son el resultado de una evolución <…> todo ha evolucionado;
no hay hechos eternos, como no hay verdades eternas.”
“Se requiere mucha capacidad de comprensión para aplicar a la naturalea el mismo género de explicación
estricta que han establecido ahora los filólogos para todos los libros: limtarse a entender simplemente lo
que quiere decir el texto, sin buscrar un doble sentido, ni siquiera suponerlo.”
“Los filósofos suelen situarse ante la vida y la expeiencia <…> como ante un cuadro pintado de una vez
para siempre <…> no se tiene en cuenta que el hecho de que tal cuadro <…> ha llegado a ser lo que es
paulatinamente, ya que incluso se encuetra todavía totalmente en trance de devenir <…> este mundo se
ha ido vlviendo poco a poco tan admirablemente abigarrado, terrible y lleno de sentido y de alma. Ha sido
pintado, ciertamente, ¡pero por nosotros! <…> El constante y penoso avance de la ciencialo grará su
mayor triunfo sobre estas concepciones <sobre la apariencia, la cosa en sí, la relación inteligencia/esencia
de las cosas>, en una historia de la génesis del pensamiento, cuyo resultado podría llevar a esta
proposición: lo que actualmente llamamos mundo es el resultado de múltiples errrores y fantasías, que
han ido surgiendo paulatinamente en la evolución del conjunto de los seres organizados, que se
entremezclaron al crecer, y que han llegado a nosotros por herencia como un teroso acumulado a lo largo
del pasado, y digo tesoroporque el valor de nuetra humanidad radica en él.”
“Lo que se encuentra tan rico de sentido, lo que resulta tan profundo, tan maravilloso, tan preñado de
dicha y de infortunio no es el mundo como cosa en sí, sino el mundo como representación (como error).”
“Entre las cosas que pueden llevar a la desesperación a un pensador, hemos de incluir el hecho de
reconocer que lo ilógico es necesario a los hombres, y de que muchos bienes proceden de lo ilógico. Lo
ilógico está tan fuertemente arraigado en las pasiones, en el lenguaje, en el arte, en la religión y en todo lo
que por lo general da valor a la vida, que no se puede extirpar sin producir también a estas hermosas
cosas un daño irreparable. Sólo los hombres sumamente ingenuos pueden creer que cabe convertir la
naturaleza humana en una naturaleza puramente lógica.”
“En las conversaciones de sociedad, las tres cuartas partes de las preguntas que se hacen y las tres cuartas
partes de las rrespuestas que se dan se dirigen a causar un pequeño mal al interlocutor; por eso muchos
hombrres tienen sed de relacionarse socialmente: ello les procura el sentimiento de su fuerza.”
“Es imprescindible que exista autoengaño para que unos y otros realicen una acción de envergadura, ya
que los hombres creen que es verdad todo lo que es maniefiestamente objeto de una fe sólida.”
“Uno de los errores lógicos más comunes consiste en creer que si una persona es veraz y sincera con
nostros, dice la verdad.”
“Los hombres no se avergüenzan de tener pensamientos mezquinos; se avergüenzan cuando creen que
les atribuyen dichos pensamientos.”
“Alabamos o censuramos según que una u ootra cos nos dé mayor oportunidad de lucir nuestra capacidad
de razonamiento.”
“El espíritu sometido no mantiene una postura por esta o aquella razón, si no por hábito <…>. Pues
bien, a la costumbre de regirse por principios intelectuales desprovistos de razones es precisamente a lo
que llamamos creencia.”
“<…> se considera que el provecho personal que procura una opinión demuestra la verdad de ésta: quiere
decir que se recurre a la utilidad de una doctrina para garantizar su certeza y su fundamento intlectual.”

“La escuela no tiene otra tarea más importante que enseñar rigor al pensamiento, prudencia al juicio y
lógica al razonamiento…>”.
“<… > una explicación estrictamente filológica, es decir, del puro y siple deseo de comprender lo que
dice el autor <…>. Ninguna ciencia ha adquirido continuidad ye estabilidad hasta que el arte de leer bien,
es decir, la filología, no ha alcanzado su apogeo.”
“El mayor porgreso que han hecho los hombres consite en haber aprendido a razonar correctamente. No
se trata de algo tan natural <…> esto se ha aprendido tarde y todavía está lejos de imponerse.”
“Se puede hablar de un modo sumamente preciso, y, sin embargo, de forma que todo el mundo exclame
lo contrario: esto ocurre cuando no se habla para todo el mundo.”
“Con frecuencia llevamos la contraria a una opinión, aunque en realidad lo único con lo que no
simpatizamos es con el tono en que se expresa.”
“Quien no sabe poner poner en hielo sus ideas no debe acalorarse en discutirlas.”
“En una discusión, la forma más desagradable de contestar es enfadarse y callarse, pues el agresor
interpreta generalmente ese silencio como un signo de desprecio.”
“La señal más clara de incompatibilidad de opinions entre dos individuos es que ambos se hablen entre sí
con un poco de ironía, sin que ninguno de los dos se dé cuenta de dicha ironía.”
“Durante una conversación a veces nos molesta el tono de nuetra voz, y nos lleva a afirmar cosas que no
corresponden a lo que opinamos.”
“El saber si en una conversación debemos dar o no dar la razón a otro es una mera cuestión de costumbre:
ambas cosas son justificables.”
“Quien cuenta una historia deja ver fácilmente si la cuenta porque le interesa o porque quiere interesar
con su relato. En este último caso, exagerará y usará superlativos y otros procedimientos semejantes.
Generalmente, entonces las contará peor porque no pensará tanto en el tema como en sí mismo.”
“Quien quiera conseguir de otro una cosa difícil, n deberá presentarle su plan como un problema, sino
exponerlo con toda sencillez, como si no hubiese otra posibilidad; y en cuanto vea que en la mirada de su
interlocutor aparece la objeción o la negativa, deberá cortar inmediatamente la conversación y no dejarle
tiempo de decir nada.”
“Hay individuos que, para hablar bien, necesitan a alguien que sea superior a ellos de un modo claro y
patente; otros, en cambio, no son capaces de hacer uso de una entera libertad de palabra y de una
elocuencia de hermosos giros lingüísticos más que en presencia de personas a quienes dominan. En
ambos casos, la razón es la misma: ninguno de los dos habla bien más que cuando habla con comodidad;
<uno y otro no sienten> el aguijón de la rivalidad, de la competencia <…>. Pero hay otra clase de
individuos que, para hablar bien, necesitan verse impulsados por la emulación y el deseo de vencer.”
“Tras una conversación, nuestro interlocutor estará en la mejor de las disposiciones hacia nosotros si le
hemos dado la oportunidad de que desplegara en nuestra presencia todo el esplendor de su ingenio y de su
amabilidad. De esto se aprovechan los avispados que quieren disponer a alguien en su favor <…>.”
“La ironía no es oportuna sino como medio pedagógico, usado por un maestro en sus relaciones con sus
alumnos, cualesquiera que sean éstos.”
“El diálogo es la conversación perfecta, porque todo lo que dice uno recibe su matiz peculiar, su tono, el
gesto que lo acompaña, referido estrictamente al otro interlocutor, es decir, se produce aquí el equivalente
de lo que ocurre en la correspondencia epistolar donde un mismo individuo muestra su alma utilizando
diez formas diferentes de expresión, según se escriba a tal o cual persona. En el diálogo no hay más que
una sola refracción del pensamiento; es el interlocutor quien la produce, al ser el espejo donde queremos
reflejar nuestras ideas con toda la belleza posible. Pero ¿qué sucede cuando son dos, tres o más los
interlocutores? Entonces la conversación pierde necesariamente la finura propia de lo individual,
aumentan y se anulan las diversas referencias al otro; el sesgo que satisface a uno no responde a lo que
quiere decir el otro. Asimismo, en compañía de varias personas, el hombre se ve forzado a replegarse en
sí mismo, a presentar los hechos como son, pero también a privar a las cosas de esa atmósfera
impregnada de humanidad que hace que una conversación sea una de las cosas más agradables del
mundo. No hay más que escuchar el tono que suelen emplear los hombres cuando están ante un grupo de
personas <…>.”
“Opiniones públicas, perezas privadas.”
“Las convicciones son enemigas más poderosas de la verdad que las mentiras.”
“Criticamos con acritud a un pensador cuando enuncia una proposición que nos desagrada: aunque sería
más razonable hacerlo cuando su proposición nos agradase.”
“No hablar nunca de uno mismo es la forma distinguida de ser hipócrita.”
“Es más fácil encontrar individuos para pregonar una verdad que es peligroso decir, que dar con personas
dispuestas a pregonar una verdad aburrida.”
“Nadie se muere hoy de verdades mortíferas: hay demasiados antídotos.”

“Quien piensa con suficiente profundidad comprende que siempre caerá en el error, ya obre y juzgue de
una forma o de otra.”
“Uno mantiene su opinión porque se vanagloria de haber llegado a ella por sí solo; otro, porque le ha
costado asimilarla y se siente orgullosos de haberla entendido; en consecuencia, ambos lo hacen por
vanidad.”
“Una cosa oscura y sin explicar adquiere más importancia que una cosa clara y explicada.”
“A personas que no podemos soportar, tratamos de hacerlas sospechosas.”
“Quien se ve forzado a hablar más alto de lo que acostumbra (por ejemplo), corrientemente exagera lo
que tiene que decir. _Más de uno se vuelve conspirador, calumniador, intrigador, por el único motivo de
que su voz se presta muy bien al cuchicheo.”
“La primera opinión que se no ocurre cuando nos preguntan de improviso sobre algo no suele ser
realmente la nuestra, sino la opinión general que corresponde a nuestro rango, nuestra situación y nuesro
origen; las opiniones personales raras veces suben a la superficie.”
“Nadie habla con más pasión de su derecho que quien duda de éste en el fondo de su alma. Al poner la
pasión de su parte, trata de aturdir su razón y de acallar sus dudas; de este modo, tranquiliza su conciencia
y con ello logra el éxito ante los demás.”
“Un leve contacto con la opiniones libres produce una excitación, una especie de comezón <…>.”
“Constituye un paso más hacia la independencia atreverse al fin a expresar opiniones que se considera
que deben avergonzar a quien las sustenta; entonces amigos y conocidos empiezan a mostrar cierto temor.
Una naturaleza bien dotada debe someterse a esta prueba de fuego, pasaa la cual será más dueña de sí.”
“La convicción y la justicia. Asumir después a sangre fría y con la cabeza serena lo que el hombre ha
dicho, prometido y decidido cuando estaba apasionado, es una obligación que constituye una de las
cargas más pesadas que abruman a la humanidad. Verse forzado a admitir para siempre las consecuencias
de la cólera, de la venganza enardecida, de la devoción entusiasta puede suscitar una extraordinaria
irritación contra tales sentimientos, tanto más cuanto que en todas partes, y especialmente entre los
artistas, dichos sentimientos han sido objeto de idolatría. Son los artistas quienes han impulsado la
valoración excesiva de la pasión, cosa que siempre han hecho, aunque también han exaltado las terribles
satisfacciones que obtiene el individuo de esas explosiones de venganza seguidas de muerte, de
mutilaciones, de exilios voluntarios, y esa resignación del corazón destrozado. Siempre han mantenido
despierta la curiosidad por las pasiones <…> ¿Estamos para siempre obligados, indisolublemene, por
haber jurado fidelidad incluso a un ser tan ficticio como un dios, por haber entregado nuestro corazón a
un príncipe, a un partido, a una mujer, a una orden religiosa o a un artista <…>? ¿No nos habremos
engañado? ¿No sería la nuestra una promesa hipotética, sometida a la condición, por supuesto tácita, de
que esos seres fueran realmente como parecían ser en nuestra imaginación? ¿Seguimos obligados a ser
fieles a nuestros errores, incluso después de haber reconocido que con esa fidelidad estamos atentando
contra nuestro yo superior? No, no exite esa clase de ley y de obligación; tenemos que ser traidores,
practicar la infidelidad, ir abandonando uno tras otro nuestros ideales. No pasamos de un período a otro
de nuestras vidas sin causar dolores por nuestras traiciones, y sin sufrirlos nosotros mismos. <…> se
admira aquien permanece fiel a sus convicciones y se desprecia al que cambia de ellas <…> porque todo
el mundo supone que la causa de este cambio no es otra que un interés mezquino o un temor personal; es
decir, en el fondo se cree que nadie modifica sus opiniones mientras le resultan provechosas o al menos
no le perjudican. Ahora bien, de ser así, queda en entredicho el valor intelectual de toda convicción. <…>
Nuestro análisis nos llevará a concluir que estamos midiendo el cambio de nuestras convicciones según
una escala que, en cualquier caso, es falsa también, y qye hasta ahora nos hemos acostumbrado a sufrir
excesivamente a causa de dicho cambio.”
“Una convicción consiste en creer que, en un punto cualquiera del conocimiento, estamos en posesión de
la verdad absoluta. Esta creencia supone, pues, que existen verdades absolutas, que hemos encontrado
asimismo los métodos perfectos para llegar a ellas, y, por último, que quien tiene conviciones aplica esos
métodos perfectos. <…> durante miles de años se ha vivido con estas suposiciones infantiles, y de ellas
han brotado las fuentes de energía más poderosa para la humanidad. Los innumerables hombres que se
han sacrificado por sus convicciones creían hacerlo por la verdad absoluta. Pero en esto se han
equivocado todos <…> lo que pretendía realmente un individuo era que tenía razón, porque creía que no
tenía más remedio que tener razón. <…>En cuestiones de suma importancia como ésta, la “voluntad” era
a todas luces la inspiradora de la inteligencia. La hipótesis previa de todo creyente de cualquier tendencia
era que no podía ser refutado; si las razones contrarias resultaban muy sólidas, siempre quedaba la
posibilidad de denigrar a la razón en general e incluso de enarbolar esa bandera del fanatismo extremo
que es el “creo porque es absurdo”. La causa de tanta violencia a lo largo de la historia no ha sido la lucha
entre opiniones, sino la lucha de la fe en las opiniones, es decir las convicciones. Si todos los que han
sutentado una idea tan grande de sus convicciones <…> hubieran dedicado solo la mitad de sus esfuerzos
a investigar a título de qué se aferaban a tal o cual convicción y por qué vías habían llegado a ellas, ¡qué

aspecto tan pacífico ofrecería la historia de la humanidad! ¡Cuántos más conocimientos habríamos
conseguido! <…>.”
“Las pasiones dan origen a las opiniones; la pereza intelectual hace que cristalicen en convicciones. Pero
quien se siente espíritu libre y con una incansable vitalidad puede impedir esa fijación mediante cambios
constantes; y si, en todo momento, es una bola de nieve pensante no serán ya opiniones lo que tendrá en
la cabeza, sino sólo certidumbres y probabilidades exactamente medidas. -En cuanto a nosotros, que
somos de naturaleza mixta, que tan pronto ardemos con el fuego de la pasión como nos sentimos ateridos
por el frío de la inteligencia, doblaremos la rodilla ante la justicia, que es la única diosa que reconocemos
por encima de nosotros. Ese fuego que hay en nosotros nos hace de ordinario ser injustos y, a los ojos de
la diosa, impuros; en ese estado no nos está permitido cogerle la mano, ni ella nos dirigirá desde arriba la
grave sonrisa de su favor. En ella veneraremos a la Isis de nuestra vida, oculta por un velo; contritos, le
ofreceremos nuestro dolor como sacrificio expiatorio cada vez que el fuego de la pasión nos quema y
amenaza devorarnos. La inteligencia nos salvará de ser consumidos por entero y calcinados: nos apartará
de cuando en cuando del altar de los sacrificios de la justicia o nos envolverá en un tejido incombustible
como el asbesto. Entonces, liberados del fuego de la pasión, avanzaremos impulsados por la inteligencia
de una opinión a otra, cambiando de facción, como nobles traidores de todas las cosas que sean, a fin de
cuentas, susceptibles de ser traicionadas -y, no obstante, sin sentimiento de culpabilidad alguno.”
“E1 caminante. Quien ha alcanzado la libertad la razón, aunque sólo sea en cierta medida, no puede
menos que sentirse en la tierra como un caminante, pero un caminante que no se dirige hacia un punto de
destino, pues no lo hay. Mirará, sin embargo, con ojos bien abiertos todo lo que pase realmente en el
mundo; asimismo, no deberá atar a nada en particular el corazón con demasiada fuerza: es preciso que
tenga también algo del vagabundo al que agrada cambiar de paisaje. Sin duda ese hombre pasará malas
noches, en las que, cansado como estará, hallará cerrada la puerta de la ciudad que había de darle cobijo
<…> Quizás entonces la terrible noche será para él otro cayendo en el desierto y su corazón se sentirá
cansado de viajar. Y cuando se eleve el sol de la mañana <…> y se abra la ciudad, puede que vea en los
ojos de sus habitantes más desierto, más suciedad, más bellaquería y más inseguridad aun que ante sus
puertas. Es posible que a veces sea así la suerte de este caminante Pero pronto llegan, en compensación,
las deliciosas mañanas de otras comarcas y de otras jornadas, en las que desde los primeros resplandores
del alba, ve pasar entre la niebla de la montaña los coros de las musas que lo rozan al danzar: máss tarde,
sereno <…> verá caer a sus pies desde sus copas y desde los verdes escondrijos de sus ramas una lluvia
de cosas buenas y claras, como regalo de todos los espíritus libres que frecuentan el monte, el bosque y la
soledad, y que son como él, con su forma de ser unas veces gozosa y otras meditabunda, caminantes y
filósofos.”
“Es bello callar juntos, / pero más bello aún reír juntos…,/ <…> reír entre amigos, con cordiales
carcajadas <…>.”

El caminante y su sombra.
“Toda palabra es un prejuicio.”
“_A: ‘Pero si todos supieran esto les perjudicaría a la mayoría. Tú mismo crees que estas opiniones son
peligrosas para quien está en peligro, pese a lo cual las publicas.’ B: ‘Yo escribo de forma que ni el
populacho, ni los populi, ni los partidos de cualquier clase sientan ganas de leerme. Por lo que estas
opiniones no serán públicas jamás.’ A: ‘Entonces, ¿cómo escribes?’ B: Pues de una forma que no es ni
útil ni agradable para los que antes he citado.’”
“La escuela del estilo puede ser, por un lado, la escuela que enseña a dar con la expresión mediante la
cual pueden comunicarse a lectores y oyentes todos los estados anímicos; y, en segundo lugar, la escuela
que enseña a descubrir el estado anímico más deseable para el hombre y que, por consiguiente, se ansía
transmitir <…>.”
“No leáis nada de lo que escriben esos orgullosos polímatas y espíritus nebulosos que tienen el horrible
disfraz de la paradoja lógica: emplean las formas lógicas precisamente en los pasajes en lo que todo se
improvisa con impertinencia y se funda en la nada <…>.”

“El sentido del gusto, que es el verdadero mediador, ha persuadido a los demás sentidos a que compartan
sus opiniones sobre las cosas, y les ha impuesto sus leyes y sus hábitos <…>.”
“Las transiciones, los detalles, la variedad de colores en las pasiones: todo esto se lo perdonamos al autor
porque lo tenemos nosotros y lo ponemos en sus libros por poco que nos indemnice.”
“Concisión sólida, serenidad y madurez: cuando descubras estas tres cualidades reunidas en un autor,
detente y celebra una gran fiesta en medio del desierto <…>.”
“Citar con prudencia.—Los autores jóvenes no saben que las buenas expresiones y las buenas ideas no
quedan bien más que entre las que son similares a ellas, y que una cita excelente puede echar a perder
páginas enteras e incluso todo un libro, cuando se advierte al lector como diciéndole: "¡Ojo!, que yo soy
la piedra preciosa y a mi alrededor no hay más que plomo gris y miserable." La moral del estilo selecto
señala que cada palabra y cada pensamiento no pueden vivir más que dentro de su sociedad.”
“¿Cómo deben expresarse los errores?.—Cabe discutir si es más nocivo expresar mal los errores o
expresarlos tan bien como las mejores verdades. Bien es cierto que en el primer caso perjudican al
cerebro de una doble manera y que luego es más difícil extirparlo, pero también es verdad que actúan con
menos certeza que en el segundo caso; son menos contagiosos.”
“Reducir y ampliar.—Homero redujo la extensión de la trama, pero amplió y subrayó las distintas
escenas: así es como más tarde, procedieron siempre los poetas trágicos: cada uno recogió el argumento
en fragmentos separados, más pequeños aún que su predecesor, pero, en los límites estrictos de esos
apacibles setos de jardín, cada uno consiguió una floración mucho más abundante.”
“Corregir el estilo es corregir el pensamiento, sin más. Quien no se convenza de esto en un primer
momento no llegará a convencerse nunca.”
“Querer demostrar más sentimiento por algo del que realmente se posee, destruye el estilo, en el campo
del lenguaje y en el del arte <…>.”
“Lo último que logra un escritor es la amplitud: quien la posee desde un principio no será nunca un buen
escritor <…>.”
“Hay individuos que arrojan un trozo de su personalidad detrás de sus malos argumentos, como si así
éstos lograran mejor sus fines y pudieran transformarse en buenos argumentos <…>.”
“<…> Hay que ir de pesca y tener suerte: entonces tenemos esos peces que son nuestras opiniones. Me
refiero a opiniones vivas y a peces vivos. Otros se contentan con tener una colección de fósiles y un
cerebro con “convicciones”.”

Opiniones y sentencias diversas.
“Sólo se debe hablar cuando no se tiene el derecho de callar y el objeto de nuestras conversaciones ha de
ser únicamente aquello que se ha superado, todo lo restante es charlatanería, ‘literatura’, falta de
disciplina <…>.”
“<…> la última distinción entre los cerebros filosóficos y los demás sería que los los primeros quieren ser
justos, mientras que los segundos quieren ser jueces.”
“A las objeciones de nuestro adversario, contra las cuales nuestro cerebro se siente demasiado débil,
nuestro corazón responde desconfiando de los motivos de estas objeciones.”
“La defensa es moralmente más difícil que el ataque.—El verdadero golpe maestro, el verdadero rasgo
heroico del hombre bueno, no consiste en atacar la causa sin dejar de amar a la persona, sino en algo
mucho más difícil, esto es, defender la propia causa, sin dar grima ni querer darla a la persona que ataca.
La cuchilla de ataque es ancha y libre y la de defensa acaba generalmente en punta de alfiler.”
“Se dice con frecuencia: «Lo observo en mí mismo: este libro es peligroso». Que espere un poco y se dará
cuenta un día de que ese libro le ha prestado un gran servicio, poniendo al descubierto la enfermedad
oculta de su corazón, es decir, haciéndola visible. Los cambios de opinión no cambian el carácter del
hombre (o, al menos, muy poco); no obstante, iluminan ciertos lados de la configuración de la
personalidad que hasta entonces, con otra constelación de opiniones, habían quedado obscuros y
desconocidos.”
“El lenguaje no nos ha sido dado para comunicar nuestros sentimientos, y esto se prueba observando
cómo todos los hombre sencillos se avergüenzan de buscar palabras para sus emociones profundas:
solamente las comunican por actos. Entre los poetas, a quienes generalmente la divinidad rehusa este
movimiento de pudor, lo más nobles monosilábicos en el lenguaje del sentimiento y dejan adivinar su
timidez.”
“Todo lo dicho brevemente puede ser fruto de algo profundamente meditado; pero el lector que sobre esto
es novicio y además poco reflexivo, ve alg de embrionario en todo lo breve y censura al autor que ha
osado presentarle un alimento crudo todavía.”
“Los lectores más malos son aquellos que proceden como los soldados rapaces: se apoderan de todo lo
que pueden utilizar, manchan y confunden el resto y lo cubren todo con sus ultrajes.”

“A los buenos escritores les son comunes dos dosas: prefieren más bien ser comprendidos que admirados
y no escriben para lectores demasiado sutiles.”
“El autor debe callarse desde el momento en que principia a hablar su obra.”
“Todos los poetas y escritores amantes de lo superlativo quieren más que pueden.”
“El buen pensador cuenta con los lectores que sienten cerca de él la alegría que ha tenido al pensar bien,
de suerte que un libro de aire sombrío, si es mirado con justicia, acariciado por el rayo de sol de la
serenidad intelectual, puede aparecer como un verdadero consuelo del alma.”
“El pensador pesado se alía generalmente a la locuacidad y a la solemnidad <…>.”
“El hecho de escribir debería anunciar siempre una victoria, una victoria alcanzada sobre sí mismo, en la
que sería conveniente interesar a los demás para su provecho. Pero hay autores que escriben sólo cuando
están de mal humor: pretenden comunicar éste al lector, para despecharle y ejercer así un poder sobre él,
es decir, quieren vencer, pero a los otros.”
“Cuando se delínea el ideal de un hombre o de una obra es cuando se los critica más violentamente.”
“Las gentes inexpertas creen siempre que desde el momento en que una sentencia les parece evidente a
primera vista , esta sentencia es vieja y conocida, y miran mal a su autor, como si hubiese querido hurtar
el bien común; mientras que, cuando oyen semiverdades bien especificadas, se alegran y dan a conocer su
alegría al autor.”
“Una buena sentencia es demasiado dura para la mandíbula del tiempo, y miles de años no lograrían
devorarla, aunque todas las épocas se alimentasen de ella.”
“Los cerebros verdaderamente originales se distinguen, no en ser los primeros que ven lo nuevo, sino en
ver, como si fuesen nuevas, las cosas viejas y conocidas, visadas y revisadas por todo el mundo <…>.”
“Una afirmación tiene más peso que un argumento, cuando menos en la mayor parte de los hombres, pues
el argumento inspira desconfianza. Por eso los oradores populares procuran asegurar los argumentos de
sus partidos por afirmaciones.”

Aurora.
“Más que medios de disuasión y de coacción frente a las críticas, la moral dispone de un determinado
poder de seducción que domina perfectamente: me refiero a que es capaz de entusiasmar. A veces le
basta una mirada para paralizar la voluntad crítica o incluso para ponerla de su parte: a veveces consigue
que dicha voluntad crítica termine volviéndose contra sí misma <…> Desde hace mucho tiempo, la moral
dispone de todo tipo de artimañas en el arte de convencer a la gente; incluso hoy en día no hay orador que
no recurra a ella en demanda de ayuda <…>.”
“Con todo, el atrevimiento de nuestra suspicacia no puede detenerse en los juicios lógicos, que son los
más inferiores y fundamentales: la confianza en la razón, exigencia inesperada de la validez de los
mismos, constituye en cuanto tal un fenómeno moral <…>.”
“Disponiendo los ánimos favorablemente no hace falta dar ningún argumento y se puede superar todas las
objeciones.”
“Todas las disposiciones anímicas algo fuertes implican una resonancia de impresiones y de estados
análogos, y excitan igualmente la memoria. Con motivo de ellas, se despiertan en nosotros el recuerdo de
algo y la conciencia de estados similares y del origen de éstos. De este modo se forman asociaciones
habituales de sentimientos y de ideas que, finalmente, cuando se suceden con la rapidez del ralámpago, ya
no se perciben como complejidades, sino como unidades.”
“No basta demostrar algo: hay que convencer a los hombres de ello o elevarlos hasta ello.”
“<…> los sentimientos no son algo definitivo ni originario, tras ellos se encuentran juicios y
apreciaciones que nos son transmitidos en forma de sentimientos <…>.”
“Quien habla mucho y muy deprisa, pierde extraodinariamente en nuestra estima; y lo mismo sucede
cuando habla razonadamente, y no sólo en la medida en que nos importuna, sino mucho más. Y es que
adivinamos que ha fastidiado a mucha gente, y sumamos a nuestro sacrificio el que suponemos que ha
caudado a los demás.”
“A: ¡Te has quedado ronco de tanto hablar, amigo! B: Entonces me has refuado. ¡No hablemos más!”
“Si consideramos el espejo en sí, no encontraremos en él más que los objetos que refleja. Si queremos
coger esos objetos, volvemos a no ver más que el espejo. Esta es la historia general del pensamiento.”
“Sólo sabemos expresar nuestro pensamiento con las palabras que tenemos a mano. <…> no tenemos
nunca más pensamiento que los que podemos expresar aproximadamente con las palabras que tenemos en
la memoria.”
“En la conversación cabe observar que uno tiende un lazo para que otro caiga con él, no por crueldad,
como podría pensarse, sino por el placer que le suministra su sagacidad. Otros preparan la frase ingeniosa
para que otro la formule, o bien enlazan los hilos para que se forme un nudo, no por benevolencia, como
podría pensarse, sino por malignidad y por desprecio hacia quienes tienen poca inteligencia.”

“Puede haber muchas razones para pronunciar de una forma clara y distinta las palabras: una, la falta de
confianza en uno mismo que tiene el que utiliza un idioma nuevo en el que no está acostumbrado a
hablar; otra, la falta de confianza en los demás, en virtud de la torpeza y de la lenta comprensión de éstos.
Lo mismo sucede en el terreno intelectual: muchas veces la expresión de nuestras ideas resulta demasiado
insistente, demasiado penosa, porque de no ser así la gente no nos entendería. En consecuencia sólo es
lícito usar un estilo perfecto y ligero cuando estamos ante un auditorio perfecto.”
“Cuando hemos de decir una verdad que es contraria a nuestro carácter _lo cual es muy frecuente_, la
decimos como si no supiéramos mentir, por lo que inspiramos desconfianza.”
“<…> Todo pensamiento pinta su mundo y las cosas que le rodean con menos colores de los que tienen,
porque es ciego para determinados colores. Esto no es sólo un defecto. En función de esa simplificación y
de esta combinación, introduce en las cosas armonías de color que tienen un gran encanto y que pueden
generar un enriquecimiento de la naturaleza. Es posible que por esta vía haya parendido la humanidad a
disfrutar de la contemplación de la existencia <…> todavía hoy algunos individuos se esfuerzan en
superar un daltonismo parcial, para alcanzar una visión más rica y una mayor diferenciación, con lo que
no sólo descubren nuevos goces, sino que también se ven obligados a abandonar y a perder algunos de
los antiguos.”
“Para calibrar la medida natural de sutileza o de debilidad de los cerebros _incluidos los más
inteligentes_, no hay forma mejor que fijarse en cómo conciben y expresan las opiniones de sus
adversarios: en esto se revela la medida natural de la inteligencia. <…>.”
“Hay, primero, pensadores superficiales; segundo, pensadores profundos, que ven en las profundidades de
las cosas; y, tercero, pensadores fundamentales, que descienden hasta el fondo último de las cosas, lo que
tiene más valor que asomarse simplemente a sus profundidades. Por último, hay pensadores que
sumergen la cabeza en la ciénaga, lo que no debe tomarse como una muestra de profundidad ni de
pensamiento profundo.”
“Es preciso que el maestro ponga a sus discípulos en guardia contra él. Esto forma parte de su
humanitarismo.”
“Aunque fuéramos lo bastante insensatos como para considerar verdaderas todas nuestras opiniones, sin
embargo, no desearíamos que fueran las únicas. No veo la razón de que haya que desear la omnipotencia
y la tiranía de la verdad; basta saber que la verdad posee una gran fuerza. Pero es preciso que pueda
luchar, que tenga una oposición, y que, de cuando en cuando, podamos descansar de ella en lo que no es
verdad <…>.”
“En sí misma, la verdad no es una potencia, pese a lo que digan los retóricos del racionalismo. Por el
contrario, necesita que la fuerza se ponga de su parte o ponerse ella de parte de la fuerza, ya que de lo
contrario perecerá siempre. Esto ha quedado demostrado hasta la saciedad.”
“Qué bien suenan la mala música y las malas razones cuando se va contra el enemigo.”
“La serpiente se muere cuando no puede mudar la piel. Igualmente, los espíritus a los que se les impide
cambiar de opinión, dejan de ser espíritus.”

La gaya ciencia
“¡Seriedad con la verdad! ¡Cuántas consas diferentes entienden los hombres por estas palabras! Sin
embargo, las mismas opiniones, las mismas clases de pruebas y de análisis que un pensador considera una
ligereza a la que, para vergüenza suya, ha sucumbido en tal o cual momento, esas mismas opiniones,
digo, pueden dar a un artista que las descubre y que vive durante un tiempo con ellas, la conciencia de
que desde ese momento le sorprendido la más profunda seriedad con la verdad y que es digno de
admiración por el hecho de que, aunque sea un artista, muestra el más serio deseo por lo contrario de la
apariencia. De este modo, es posibe que por su propio pathos de seriedad, cualquiera revele la forma
superficial y limitada con que su espíritu había actuado hasta entonces en el terreno del conocimiento.
_¿No nos traiciona aquello a lo que damos mucha importancia? Esto demuestra dónde se encuentra
nuestro peso y en qué carecemos de peso.”
“A: No soy de los que piensan con la pluma en la mano; menos aún de los que se sientan delante del
tintero, fijan la vista en el papel y se abandondan a sus pasiones. Me molesta y me avergüenza todo lo que
supone escribir: escribir es para mí una necesidad _me repugna hablar de ello hasta metafóricamente.
B: Pero, entonces, ¿por qué escribes?
A: Bueno, amigo mío, voy a confesarte algo: hasta ahora no he encontrado otro medio de desembarzarme
de mis pensamientos.
B: ¿Y por qué quieres desembararte de ellos?
A: ¿Qué por qué lo quiero? ¿Es que yo lo quiero? ¡Es que lo necesito! <…>.”
“De dos oradores, uno no llega a expresar toda la razón de su causa más que si se abandona a la pasión:
sólo ésta hace que se le suba al cerebro los suficientes sangre y calor para forzar a su elevada inteligencia
a manifestarse. El otro trata de hacer ciertamente lo mismo de vez en cuando: co ayuda de la pasión

intenta defender su causa de forma sonora, enérgica y atractiva _pero con muy poco éxito por lo general.
Su discurso se vuelve oscuro y confuso, lleno de exageraciones y de lagunas, lo que hace que resulte
sospechosa la razón de su causa: hasta él mismo acaba desconfiando de ella; de ahí que salte a utilizar los
tonos más fríos y desagradables que inducen al auditorio a dudar de la autenticidad de su
naturalezapasionada.En él la pasión ahoga siempre al ingenio: quizá porque en éste aquella es más fuerte
que en el primero. Pero se pone a la altura de su fuerza cuando resiste a los impetuosos asaltos de su
sensibilidad y llega a burlarse de ella, por así decirlo: sólo entonces su ingenio sale totalmente de su
escondite, apareciendo como un ingenio lógico, burlón, jovial y sin embargo, terrible.”
“Quien se sabe profundo, se esfuerza en ser claro: quien quiere parecer profundo a los ojos de la multitud
se esfuerza en ser oscuro. Pues la multitud tiene por profundo todo aquello cuyo fondo no logra ver:
¡tiene tanto miedo de ahogarse!.”
“¿Quién ha poseído hasta hoy la elocuencia más persuasiva? El redoble del tambor: mientras los reyes
dispongan de él, seguirán siendo los mejores oradores y agitadores del pueblo.”
“Al hombre superior le falta en Alemania un gran instrumento educativo: la hilaridad de los hombres
superiores; éstos últimos no se ríen en Alemania.”
“Reír significa regocijarse de un prejuicio, pero con la conciencia tranquila.”
“En la aprobación hay siempre algo de ruido: hasta cuando nos aplaudimos a nosotros mismos.”
“No podemos expresar totalmente con palabras ni siquiera nuestros propios pensamientos.”
“¿De qué sirve un libro que ni siquiera tiene la virtud de llevarnos más allá de todos los libros?”
“Uno solo se equivoca siempre: pero con dos empieza la verdad. _Uno solo no puede demostrar nada;
pero bastan dos para que ya no no se les pueda refutar.”
“A la vista de un libro erudito. No soy de los que tienen ideas entre los libros, en contacto con libros
_estoy acostumbrado a pensar al aire libre, andando, saltando, escalando, bailando, sobre todo en montes
solitarios o muy cerca del mar, allí donde hasta los caminos se quedan ensimismados. Mis primeras
preguntas para juzgar el valor de un libro, de un hombre, de una música son: «¿Sabe andar?, mejor aún,
¿sabe bailar?» Rara vez leo, sin que esto signifique que lea peor. _¡Ah! ¡Qué pronto adivino cómo le han
llegado al autor ideas, sentado, delante de un tintero, con el vientre oprimido y la cabeza inclinada sobre
el papel!: ¡pero pronto también acabo con su libro! La obra se resiente de los intestinos comprimidos del
autor, no hay posibilidad de engaño, como tampoco de la atmósfera cargada, de la poca altura del techo y
de la estrechez de la habitación. Esto era lo que sentía cuando acababa de cerrar un libro honrado y
erudito, quedando agradecido, muy agradecido, pero también un tanto aliviado... El libro de un erudito
desprende siempre algo que oprime, algo oprimido: por alguna parte se trasluce el “especialista”, su celo,
su seriedad, su cólera, su estimación exagerada del rincón donde está sentado bordando, y por último su
joroba —todo especialista tiene joroba. El libro de un erudito refleja también un alma arqueada: todo
oficio nos vuelve arqueados. Basta volver a ver a nuestros amigos de juventud, una vez que han tomado
posesión de su ciencia. ¡Ah!, ¡qué cierto es también lo contrario siempre! ¡Son ellos quienes han sido
invadidos y poseídos por la ciencia para siempre! Pegados a su rincón, descompuestos hasta resultar
irreconocibles, esclavizados, privados de equilibrio, enflaquecidos y angulosos, salvo en un lugar donde
son extraordinariamente redondos —cuando les encontramos así, nos quedamos turbados y guardamos
silencio. Cualquier oficio, aunque tenga un suelo de oro, tiene también un techo de plomo que no cesa de
oprimir al alma hasta arquearla y convertirla en algo extraño. Nada se puede cambiar. Sobre todo no se
crea que se puede evitar esta deformación mediante algún procedimiento pedagógico. Toda clase de
maestría se paga muy cara en este mundo, donde tal vez todo se paga muy caro: se llega a dominar un
oficio al precio de ser víctima de él. Pero a vosotros os gustaría que fuese de otro modo —«a un precio
más bajo», sobre todo con más comodidad, ¿no es así, señores contemporáneos míos? Pues ¡manos a la
obra! Pero obtendréis algo distinto: en lugar del artesano y del maestro, tendréis al literato, al flexible
literato, que «sabe de todo un poco», a quien le falta sin duda la joroba —a excepción de la que hace al
doblar el espinazo ante vosotros, como dependiente de la tienda del ingenio y «mantenedor» de la cultura
—al literato que no es nada a fin de cuentas, pero «representa» a casi todo, que hace el papel de
«competente», «ocupando su lugar», y que incluso se llena de modestia para hacer que le paguen, le
honren y le agasajen, en lugar del competente. ¡No, mis queridos eruditos! ¡Os bendigo hasta por vuestra
joroba! ¡Y también por vuestro desprecio a ese parásito de la cultura que es el literato! ¡Porque sois
incapaces de traficar con el talento! ¡Por todas vuestras opiniones que no pueden pagarse con dinero! ¡Por
no representaros más que a vosotros mismos! Os bendigo porque vuestro único deseo es ser maestros en
vuestro oficio por respeto a toda maestría y a toda capacidad, y rechazáis todo lo que no es más que
apariencia, inautenticidad, oropel, virtuosismo vano, demagogia, farsa en las letras y en las artes —¡todo
lo que no podría dar pruebas de una probidad absoluta en su disciplina y en su aprendizaje! (Ni siquiera
el genio compensa semejante carencia, por mucho que sepa disimular al respecto: esto se ve rápidamente
si se ha podido observar de cerca el trabajo de nuestros pintores y músicos mejor dotados, pues todos, casi
sin excepción, están llenos de astucia para las inventivas, las maneras, los subterfugios y hasta los

principios, y saben adquirir artificialmente, llegado el caso, la apariencia de esa probidad, de esa
formación y de esa cultura sólidas, sin engañarse a sí mismos, sin tener que estar continuamente
reduciendo al silencio a su mala conciencia. Porque, ya sabéis, todos los grandes artistas modernos sufren
de mala conciencia...).”
“La cuestión de la inteligibilidad. Cuando se escribe, no se pretende sólo ser entendido, sino también no
serlo. El que una persona cualquiera considere incomprensible un libro, no constituye una objeción
suficiente contra ese libro: tal vez era eso lo que pretendía el autor, —no quería que le entendiese
cualquiera. Cuando un espíritu y un gusto muy elevados quieren comunicarse, escogen a su auditorio: al
mismo tiempo trazan una barrera frente a los «demás». De aquí proceden las leyes más refinadas del
estilo; separan, crean distancia, prohíben la «entrada», la comprensión, como decía antes, mientras que
abren los oídos de quienes son afines a nosotros. Y hablando entre nosotros, por lo que a mí respecta, no
quisiera que ni mi ignorancia ni la vehemencia de mi temperamento os impidan comprenderme, amigos
míos: he dicho ni la vehemencia de mi espíritu porque ésta me impulsa a abordar rápidamente una cosa,
en cuanto puedo hacerlo. Creo que los problemas de cierta profundidad son como un baño de agua fría:
hay que entrar y salir rápidamente de allí. Pensar que por esto no se puede alcanzar la profundidad, ni
descender lo bastante, es una superstición característica de quienes le tienen miedo al agua y les horroriza
el agua fría; hablan sin tener experiencia. ¡El frío intenso nos hace rápidos! —Y dicho sea de pasada: ¿no
se comprende realmente una cosa ni se la reconoce por el simple hecho de haberla tocado sólo al vuelo, o
de haberla mirado de reojo? ¿Hay que pegarse a ella necesariamente, sentarse sobre ella y, por así decirlo,
incubarla hasta llegar a comprenderla, «incubando noche y día», como decía Newton de sí mismo? Por lo
menos hay verdades particularmente ariscas y delicadas de las que sólo nos podemos apoderar de repente
y por sorpresa —o dejarlas. Finalmente, mi brevedad tiene además otro valor: tratándose de las
cuestiones que me preocupan, he de decir muchas cosas con brevedad para que me entiendan más
brevemente aún. Efectivamente, como inmoralista hay que guardarse de corromper la inocencia, me
refiero a los asnos y a las solteronas de ambos sexos, que no han vivido de la vida más que su inocencia;
aún más, ¡mis escritos deben entusiasmarles, exaltarles, animarles a ser virtuosos! No hay en la tierra un
espectáculo más divertido que el de los viejos asnos entusiastas y el de las solteronas excitadas por los
dulces sentimientos de la virtud: y «esto lo he visto yo» —así habló Zaratustra. Dicho esto sobre mi
intención de ser breve, me preocupa más mi ignorancia que en modo alguno se me oculta. Hay momentos
en que esto me avergüenza, aunque también hay otros en que me avergüenzo de esa vergüenza. Tal vez
estemos hoy los filósofos mal dispuestos para el saber: la ciencia se desarrolla, los más sabios de nosotros
están a punto de descubrir que saben demasiado poco. Aunque sería peor que ocurriera lo contrario: que
supiéramos demasiado: nuestra tarea es y sigue siendo ante todo no confundirnos con lo que no somos.
Somos diferentes de los científicos, si bien es inevitable que en alguna ocasión podamos ser científicos.
Tenemos otras necesidades, otro crecimiento, otra digestión: precisamos más, precisamos menos. No hay
una fórmula que determine la cantidad de alimento que un espíritu requiere: pero si le gusta ser
independiente, ir y venir a toda prisa, viajar, entregarse quizás a aventuras para las que sólo son aptos los
espíritus más alertas, preferirá vivir libre con una comida frugal, a vivir dependiente y con el vientre
lleno. Un bailarín no aspira a que su alimento le proporcione grasas, sino vigor y la máxima agilidad —y
yo no sabría decir qué podría desear más el espíritu de un filósofo que llegar a ser un buen bailarín. La
danza es, efectivamente, su ideal, también su arte, y por último su única religiosidad, su «culto divino»...”

La voluntad de poderío.
“¿Qué es una creencia? ¿Cómo se origina? Cualquier creencia es un tener-por-verdadero <…>.”
“<…> La mentira como suplemento del poder: un nuevo concepto de la verdad.”
“<…> el saber y la sabiduría no tienen ningún valor en sí, tampoco la bondad: es necesario conocer la
meta según la cual estas cualidades adquieren valor o se desvalorizan <…>.”
“En toda valoración hay implícita una eterminada perspectiva: conervación del individuo, del grupo, de la
raza, del Estado, de una Iglesia, de una fe, de una cultura. En virtud del ‘olvido’ que nos prporciona una
valoración de nueva perspectiva, contradictoria, y, por consiguiente, de impulsos contradictorios en el
hombre. <…> Sin embargo, este ser lleno de contradicciones, tiene en su fondo un gran método de
conocimiento: siente mucho <…>. El hombre más sabio sería el más rico en contradicciones <…>.”
“No se debe aparentar espíritu científico allí donde no hay tiempo para ser científico; aunque también el
verdadero investigador tiene la vanidad de presumir de una especie de método, que en el fondo aún
pertenece a su tiempo. Igualmente no debe falsear cosas e ideas a las cuales ha llegado de otro modo, por
medio de una falsa apariencia de deducción y dialéctica. <…> No debemos desvirtuar ni disfrazar la
manera de cómo llegaron a nosotros nuestros pensamientos. Los libros más profundos e inagotables
tienen siempre algo del carácter aforístico e improvisado de los ‘pensamientos’ de Pascal. Las fuerzas y
valoraciones impulsoras permanecen largo tiempo bajo la superficie: lo que aparece es el efecto. Yo me
prevengo contra toda la poesía del espíritu científico: 1) Respecto de la exposición, cuando no

corresponde a la génesis de las ideas. 2) En las pretensiones del método, que quizá en una determinada
época de la ciencia aún no es posible. 3) En las pretensiones de objetividad, de fría impersonalidad, en las
que, como en todas las demás valoraciones, despachan nuestros hechos interiores con dos palabras.
“Juzgar es probablemente nuestra más vieja creencia, nuestra costumbre de considerar verdad o no una
afirmación o una negación, la seguridad de que algo es así y no de otro modo, la creencia de haber
conocido algo: ¿qué es lo creído en todos los juicios como verdadero? ¿Qué son predicados? Nuestras
variaciones no las consideramos como tales variaciones, sino como "cosas en sí", como algo que resulta
extraño a nosotros, como algo que percibimos; y lo admitimos no como un hecho, sino como un ser,
como cualidad, e inventamos un sujeto al cual van unidas estas cualidades, es decir, que convertimos en
causa un efecto y admitimos el efecto como un ser. Pero aun en esta fórmula el concepto "efecto" es
arbitrario, pues de aquellas variaciones que pasan ante nosotros y de las que no queremos ser causa,
inferimos que son efectos; según el razonamiento, "cada variación tiene un autor"; pero este razonamiento
se convierte en mitología: separa lo que obra y lo conseguido. Si yo digo: "el relámpago ilumina", pongo
el iluminar una vez como actividad y otra vez como sujeto: así, pues, suponer un ser a lo que sucede, que
no sea una misma cosa con lo que sucede, sino que permanece, que es y no que "llega a ser". Considerar
lo que sucede como efecto, y el efecto como ser: éste es el doble error o interpretación de que nos
hacemos culpables.”
“El juicio. —Es la creencia, según la cual: "esto o aquello es así". Por tanto, en el interior del juicio se
oculta la afirmación de un "caso idéntico", supone una comparación con la ayuda de la memoria. El juicio
no crea el hecho de que aparezca un caso igual. Antes bien; cree percibirle: trabaja bajo la suposición de
que hay casos idénticos <…>. No podría haber ningún juicio si no hubiera en nuestras impresiones una
previa igualación: la memoria sólo es posible mediante un constante subrayar de lo ya habitual, de lo
vivido. Antes de juzgar debemos de haber hecho un proceso de habilitación
“El criterio de la verdad está en razón directa del aumento del sentimiento de fuerza.”
“‘Verdad’: esta idea, dentro de mi personal manera de pensar, no supone necesariamente una oposición al
error, sino, en los casos más fundamentales, una oposición de diferentes errores, unos con respecto a otros
<…>.”
“Existe una ‘verdad’, a la cual podemos aproximarnos de algún modo.”
“<…> Sólo podemos comprender, en realidad, el mundo mundo que nosotros hacemos.”

Ecce homo.
“Una cosa soy yo, y otra mis obras <…>. En última instancia, nadie puede ver en algo, incluidos los
libros, más de lo que ya sabe. Nos faltan oídos para escuchar lo que no no hemos experimentado
vivencialmente. Imaginémonos el caso extremo de un libro que no se refiera más que a vivencias que, en
su totalidad, se hallan situadas más allá de la posibilidad de ser experimentadas frecuentemente; de que
esea el primer lenguaje para expresar un nuevo conjunto de experiencias. En tal caso, simplemente no se
oye nada, y ello produce la ilusión acústica de creer que donde no se oye nada es porque no hay nada que
oír <…>.”
“<…> El sentido de todo estilo es transmitir un estado, una tensión interna del pathos mediante signos,
incluyendo el ritmo de los mismos. Habida cuenta de que la multiplicidad de mis estados interiores es
extraordinaria, tengo muchas posibilidades de estilo, la mayor diversidad de estilos <…>. Es bueno aquel
estilo que transmite realmente un estado interior, que no se equivoca en los signos, en su ritmo, en los
gestos; todas las leyes del período pertenecen al arte de los gestos. <…> Un buen estilo en sí es una pura
estupidez, un simple ‘idealismo’, algo similar a lo ‘bello en sí’, a lo ‘bueno en sí’, a la ‘cosa en sí’…
Suponiendo, claro está, que haya oídos para oír, que existan hombres capaces y dignos de un pathos así,
que no falten sujetos con quienes nos podamos comunicar <…>.”

Aforismos y otros escritos filosóficos.44
Tratados filosóficos contemporáneos de Aurora.
“Lo nuevo en nuestra actual posición con respecto a la filosofía es la convicción de que todavía no ha
poseído ninguna época: ‘que no poseemos la verdad’. Todos los hombres anteriores ‘han creído poseer
la verdad’, incluso los escépticos.
La mayor parte de las filosofías han sido inventadas para acomodar nuestros sentimientos a las
circunstancias adeversas; pero tanto las circunstancias adversas como nuestros sentimientos son efímeros
<…>.”
“<…> la verdad quiere ser criticada, no adorada.”
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Aforismos y otros escritos filosóficos, Buenos Aires, Ediciones Libertador, 2003, es una selección de
escritos de F. Nietzsche.

“El cansancio trae consigo, para el pensador, una ventaja: le deja emitir aquellos pensamientos que en
otro estado menos relajado y, por consiguiente, más comedido, no confesaría <…>. Hay ideas que tienen
la misión del vino; nos elevan, nos complacen, nos dan ánimos; pero muy frecuentes engendran la
embriaguez, y gozadas a menudo, una necesidad si cuya satisfacción la vida se hace solitaria e
insoportable.”
“Es un refinamiento elegir los ejemplos de la historia y de la ciencia con arreglo a la ignorancia general y
a la falta de saber; por el contrario, no se demuestra nada y se despierta rencor, porque produce
vergüenza. Debemos descender hasta los pobres de espíritu, no en las ideas y los fines, sino en el
material; argumentar con cosas muy conocidas es, además, orgullo, porque las grandes verdades no deben
ser demostradas con hechos oscuros ni con palabras eruditas.”
“Nuestro amor por la verdad se conoce más que nada e la manera que tenemos de recibir las ‘verdades’
que ‘otros’ nos ofrecen; entonces, dejamos traslucir si realmente amamos la verdad o nos amamos a
nosotros mismos.”
“<…> el mundo es, para nosotros, la suma de relaciones de una esfera limitada de proposiciones
fundamentales erróneas <…>.”
“<…> la razón y la fantasía, son fecundas, pero la fecundidad de la segunda es más fácil y echa al mundo
muchos abortos. La razón es una fantasía, que escarmienta a coscorrones, a fuerza de ver mejor, de oír
mejor y de recordar.”
“La idea como la palabra, no es más que un signo: no podemos hablar de una congruencia del
pensamiento con lo real. Lo real es una especie de movimiento instintivo. Nuestros instintos se
contradicen frecuentemente, lo cual no es de extrañar. Lo raro sería que se resolvieran armónicamente. El
mundo exterior toca en nuestras cuerdas. ¿Qué extraño tiene que a menudo éstas desafinen? El aspecto
del mundo sólo nos es soportable cuando le vemos a través del humo del fuego de pasiones formidables,
unas veces oculto como un objeto de adivinación, otras empequeñecido, abreviado, otras indistinto, pero
siempre ennoblecido. Sin nuestros afectos, el mundo es número y línea, ley y absurdo; en todo caso, la
paradoja más repulsiva y pretenciosa.”
Tratados filosóficos del tiempo de la La gaya ciencia.
“‘Amar a la ciencia sin pensar en su utilidad’ Pero quizá sea ella un medio para hacer al hombre artista en
un sentido inusitado. Hasta aquí tuvo que ‘servir’. Una serie de bellos experimentos es uno de los goces
más teatrales.
Problema: ver las cosas como ellas son. Medio: poder mirarlas con cien ojos, con los ojos de muchas
personas. Sería un falso camino acentuar lo impersonal y teñir de moralidad la visión desde la mirada al
prójimo. Muchos prójimos, y desde muchos ojos, y desde ojos puramente personales; así es como se
deben mirar las cosas <…>.”
“Sin la seguridad de la ‘creencia’, sin la predisposición a la creencia, ni los hombres ni los animales
serían capaces de vivir. Generalizar sobre la base de la más ligera inducción, hacer una regla de conducta,
y luego creer ésta como único medio medio para el fin <…>.”
“Yo busco para mí y para mis semejantes el rincón soleado en medio del mundo real de ahora, aquellas
ideas luminosas que nos aporten un exceso de bienestar <…>.”
“Los defensores de los prejuicios tienen que tener mucho ingenio si no creen en estos prejuicios, y cuando
se tiene mucho ingenio, generalmente se combaten los prejuicios.”
“<…> Sólo nuestas obras y nuestros discípulos son los que dan al navío de nuestra vida brújula y
dirección.”
“<…> No eres un escritor porque escribes sólo para ti. Conservas los recuerdos de tus buenos instantes, y
encuentras su relación, la dorada cadena de ti mismo. Te preparas para el momento en que debes hablar.
Quizá entonces te avergüences de hablar, como a veces te has avergonzado de escribir, porque ello es
necesario para interpretarse, las acciones y omisiones no bastan para ‘comunicarte’. Llegará un tiempo en
que será de mal tono leer mucho: entonces no te avergonzarás ya de ser leído, mientras que ahora, todo el
que te considera como escritor y el que te elogia por tus escritos, te hace comprender que su tacto no es
muy fino y que crea un abismo entre tú y él; no comprende cuánto se rebaja al querer elevarte por ese
procedimiento. Conozco la situación de los hombres actuales cuando leen: ¡pfú!¡preocuparse y querer
crear para ese estado de ánimo!”.

Crononología de las obras de Nietzsche:
(1871) El origen de la tragedia (trad. C. Mahler, Buenos Aires, Libertador, 2003)

(1873, publicado póstumamente) Sobre verdad y mentira en sentido extramoral (2ª edic., L. Valdés y T.
Orduña, trad., seguido del ensayo de H. Vaihinger, “La voluntad de ilusión en Nietzsche”, Madrid, Tecnos,
1994)
(1873-76) Consideraciones intempestivas (Obras completas, 5ª edic., Buenos Aires, Aguilar, 1962)
(1878) Humano demasiado humano (E. Fernández González y E. López Castellón, trad., Madrid, M.E.
Edts., 1993)
(1880) El caminante y su sombra (L. Díaz Marín, trad., Madrid, M.E. Edts., 1994)
(1880. Dice Nietzsche en el prólogo, “al igual que El caminante y su sombra, fueron publicadas como
continuación y apéndice del libro Humano…”) Opiniones y sentencias diversas (trad. J. Ramírez Suárez,
México, Edts. Mexicanos Unidos, 1994)
(1881) Aurora (Madrid, M.E. Edts., 1994)
(1882) La gaya ciencia (L. Díaz Marín, trad., Madrid, M.E. Edts., 1994)
(1883-84) Así habló Zarathustra (trad. J. C. García Borrón, Barcelona, Planeta-Agostini, 1992)
(1885-86, publicado póstumamente) La voluntad de poderío (A. Froufe, trad., Madrid, Edad, 1990)
(1886) Más allá del bien y del mal (trad. E. Ovejero y Maury, México, Porrúa, 1993)
(1887) Genealogía de la moral (trad. E. Ovejero y Maury, México, Porrúa, 1993)
(1888) Crepúsculo de los ídolos (14ª reimp., A. Sánchez Pascual, trad., Madrid, Alianza, 1996)
(1888) El anticristo (trad. F. Milá, Buenos Aires, Siglo XX, 1986)
(1888) Ecce homo (F. Carretero Moreno, trad., Madrid, M.E. Edts., 1993).

Estrategias retóricas en las querellas académicas.45
“Si hay discurso, ¿qué puede ser entonces, en su legitimidad, sino una discreta lectura?” (Foucault
2008 <1970>: 48)

Tramo primero. Comienzos/ Continuaciones.
(Para darle un tono adecuado a la materia tratada y esquematizar su dispositio, este
primer tramo hace las veces de exordio, con un momento que opera como captatio
benevolentiae; y plantea someramente la quaestio. Siguen algunas consideraciones y
ejemplificaciones generales; y ciertas in-conclusiones para re-abrir la discusión.
Finalmente, un “ejemplario” textual en el apéndice.)
“en mucha gente existe un deseo semejante de no tener que empezar, un deseo semejante de
encontrarse, ya desde el comienzo del juego, al otro lado del discurso, sin haber tenido que
considerar desde el exterior cuánto podía tener de singular, de temible, incluso quizá de maléfico. A
este deseo tan común, la institución responde de una manera irónica, dado que hace los comienzos
solemnes, los rodea de un círculo de atención y de silencio y les impone, como si quisiera
distinguirlos desde lejos, unas formas ritualizadas.” (Foucault, p. 12)

No somos pocos los que dedicamos mucho tiempo de nuestra vida diaria a ciertas
prácticas sociales, como el juego de leer y escribir, más o menos in/cómodos, arrellanados,
abstraídos o distraídos, en nuestro rinconcito cotidiano, recorriendo con la vista y las
manos los recovecos de la biblioteca y los archivos poco más o menos des/ordenados que
dis-ponemos en nuestro espacio, y la red a la que accedemos en nuestra propia casa o lugar
de trabajo. Como refieren algunas historizaciones de la lectura y la escritura, los textos y
libros, y reflexionan con cierto humor o ironía crítica algunos maestros, leemosescribiendo y escribimos-leyendo (y claro que así se puede dar rienda suelta o sujetar y
encauzar hacia uno u otro lado el im/pulso de la letra; y con ello permitir o reprimir el goce
de lectura y el placer de escritura); y a muchos nos alegra y place borgeanamente haber
leído y poder seguir leyendo.
Cuando leo y escribo (y acá la primera persona del singular no es un mondo
impersonal formalizado para decir “uno”, “alguien”, “cualquiera”, “se”, sino “yo mismo”)
practico la memoria de la lectura y la escritura, y mi propia memoria de mis lecturas y
escrituras (y otras formas de enunciaciones), lo quiera o no, con ese propósito declarado o
no, con las re-activación mal/intencionada o no de los mecanismos y las triquiñuelas más o
menos in/controlables de recuerdos y olvidos. No siempre puedo o quiero evitar la
promiscuidad y las derivas de sentido, las trans-figuraciones que se van des/encadenando y
45
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las trans-formaciones de los textos a la vez que los tras-tornos de mí mismo y el mundo
que habito, re-hago y re-interpreto.
Cuando leo, no importa el tipo de texto y soporte, subrayo, marco, escribo, anoto,
acoto, observo, pregunto, respondo, asiento… en el mismo texto, en los márgenes o en
algún espacio de alguna página del libro, la revista o la fotocopia, de puño y letra o usando
ciertas opciones de la barra de herramientas de la computadora, o en notas sueltas,
cuadernos, fichas, documentos o carpetas digitales.
Estos hábitos que conforman mi propia práctica son los que están en la génesis del
presente trabajo y operaron como leit motiv para la escritura de este texto: los rótulos
genéricos discursivos vendrían después (por ahora me inclino por “apuntes y comentarios
para ensayo”). La idea original en general era en cada caso (el hecho de) “esa” lectura en
particular que estaba haciendo en “ese” momento determinado con “ese” objetivo e interés
circunstancial. Cada vez que leo entablo un diálogo con el texto y su autor, y otros
discursos, textos y autores convocados por el texto o invocados por mí. Converso con el
texto y registro acá y allá trazos y jirones de ese recorrido puntual; entonces los términos
del inter-cambio y sus huellas varían en cada re-apertura del texto, cada vez que re-tomo el
mismo texto, según el tipo de lectura que esté realizando. Por eso algunos de mis textos
leídos se convierten en palimpsestos y revelan los rastros de las diferentes incursiones de
lectura (par dar una clase; elaborar un informe de investigación; escribir un artículo, una
ponencia o un libro; dirigir o evaluar una tesis, una investigación o una publicación;
preparar una colaboración en un medio de comunicación), a la vez que del proceso general
de formación y de re-construcción de la propia “enciclopedia”.
A partir de ahí, de ese tipo de índices de escritura y lectura, se gesta este trabajo,
haciendo una abstracción de esta o aquella lectura con ciertas y determinadas finalidades
(entre otras que podrían haber surgido) y una generalización de algunas tácticas discursivas
observadas en algunos textos publicados y que circulan y se usan en los distintos campos
académicos (con lo que esto supone de restricción, reducción y simplificación de la
multiplicidad y los alcances de prácticas, hábitos y rutinas de lectura y escritura).
Comprimo y re-oriento parte de toda esa materia prima que se fue re-elaborando en mi
taller, pendiente de una forma singular y un contenido delimitado, desde otro lugar
enunciativo (teórico –metodológico -técnico), en y hacia diferentes emplazamientos
intelectuales, científicos y académicos.
Pues bien, el resorte para dar comienzo a la materialización (en la pantalla) de
“este” texto y de “este” modo puede datarse, y desde ahí fue retomado cada tanto y

actualizado en su virtualidad, re/produciendo o “repitiendo” el juego de lectura y escritura
con sus variaciones. En julio de 2011, durante las vacaciones de invierno navegué por
internet y acopié en varios archivos unos cuantos materiales de lecturas más o menos
interesados e interesantes. Leyendo la versión digital del libro Apogeo y decadencia de los
Estudios Culturales. Una visión antropológica de Carlos Reynoso, abrí un nuevo
documento de Word a la sazón con el nombre de “estrategias académicas”, en el que
empecé a apuntar las primeras ocurrencias, dos o tres líneas para des/hilvanar, algunos
párrafos sueltos, uno que otro ayudamemoria y posibles referencias. Pero entiéndase bien,
esa situación funcionó como disparador para escribir este texto, una excusa si se quiere
para decidirme a transcribir y proseguir algunos borradores dispersos sobre el asunto; no es
la causa o el motivo (porque y para…) para prestarle atención ni el objeto de este discurso,
en todo caso queda comprendido en el tema en cuestión y su tratamiento como un
exemplum (ver el apéndice). Quizás esto, a-notado a título anecdótico, “ornamento”
estilístico y efecto poético, de-muestre de paso el proceso de re-generación, surgimiento,
maduración, re/elaboración, en general, de las ideas y teorías, los análisis de corpus y
materiales de campo, las reflexiones y las discusiones en torno de los problemas abordados
en las ciencias y las humanidades, todas esas tareas que se van re-haciendo durante un
transcurso más o menos prolongado, muchas veces como work in progress; e indique
además algunas pistas y cauciones (que pueden parecer de perogrullo para un lector y/o un
escritor avezado y (tr)avieso, pero para nada desestimables si se tienen en cuenta las
prácticas de lectura y escritura en general, en los distintos campos y ámbitos) para re-leer y
comprender algunos textos y sus imbricadas y no siempre re-conocidas relaciones con los
respectivos contextos de emergencia, circulación y recepción, que implican y no en menor
grado las regulaciones institucionales, los procedimientos discursivos de control, las
operaciones disciplinares y tradiciones académicas, el funcionamiento de la maquinaria
argumentativa… retórica y política de los discursos.

Tramo segundo. Desarrollo/ circun(e)voluciones.
“El deseo dice: ‘No querría tener que entrar en este orden azaroso del discurso; no quería tener
relación con cuanto hay en él de tajante y decisivo <…>’. Y la institución responde: ‘No hay por qué
tener miedo de empezar; todos estamos aquí para mostrarte que el discurso está en el orden de las
leyes <…>’. Pero quizás esta institución y este deseo no son otra cosa que dos réplicas opuestas a
una misma inquietud: inquietud con respecto a lo que es el discurso en su realidad material de cosa
pronunciada o escrita; inquietud a esta existencia transitoria destinada sin duda a desaparecer, pero
según una duración que no nos pertenece, inquietud al sentir bajo esta actividad, no obstante
cotidiana y gris, poderes y peligros difíciles de imaginar; inquietud al sospechar la existencia de
luchas, victorias, heridas, dominaciones, servidumbres, a través de tantas palabras en la que el uso,
desde hace tanto tiempo, ha reducido las asperezas.” (Foucault, pp. 12-13)

En las múltiples, apasionantes, divertidas o sumamente aburridas, trans-acciones
discusivas académicas, científicas, teóricas, críticas y otras es apropiado, lícito y saludable
el juego (dialógico, dialéctico y retórico) propio de cada campo, observando y haciendo
observar sus reglas, cumpliendo fiel y honestamente los protocolos, o hasta haciendo
trampas y zancadillas, vendiendo gato por liebre, pretendiendo hacer valer excepciones a la
norma, cambiando o inventando reglas, instituyendo otros tipos de juegos…
En los diferentes lugares de juego se realizan todo tipo de lecturas: más o menos
activa, plausible, literal y al pie de la letra, fidedigna, in/crédula o herética, subordinada o
revoltosa, de adscripción, rechazo o denegación, in/correcta, comprensiva, exegética,
conmemorativa, confirmatoria o contradictoria, purificadora o contaminante, ecléctica,
curiosa, instrumental, des/apasionada, inquisitoria, punzante, astuta, profunda o superficial,
trivial, belicosa o conciliatoria, saqueadora, destructiva o contributiva, exasperada o
tranquila, prolija, sesgada, estrecha, desviada, oblicua, tramposa, quisquillosa, productiva,
estraperlista…
El acervo popular es profuso en retruécanos, muchos de los cuales pueden
identificar y graficar unas cuantas estrategias retóricas de lectura y escritura empleadas en
las querellas académicas: “buscar el pelo al huevo”, “mirar la mosca en la sopa”, “ver la
paja en el ojo ajeno” <y/o “no ver la viga…”>, “es <el típico caso de> la oveja negra de la
familia”, “se trata de una bolsa de gatos”, “en la oscuridad todos los gatos son pardos”, “la
excepción hace a la norma” <con sus variantes>, “<le cabe> las generales de la ley”, “agua
para mi molino”, “eso es harina de otro costal”, “para muestra basta un botón”, “habla por
boca de jarro”, “toca de oído”, “esconder la basura bajo la alfombra”, “con eso o ahí
muestra la hilacha”, “¿y por casa cómo andamos?”, “mirá quién habla”, “se asusta el
muerto del degollado”, “eso es hilar fino <según el caso, para hilar fino>”, “mucha tela
para cortar”, “tela marinera”, “por ahí cantaba Garay”, “te agarré, ahí o así te quería ver”,
“si no gana la empata”, “quiero, retruco”, “se quedó con la espina clavada”, “hacer leña del
árbol caído”, “atacando al débil (o debilitado)”, “buscando el punto flaco (o talón de
Aquiles)”…
Estos y otros tantos dichos y lugares comunes de una lista interminable pueden
tomarse como con-figuraciones icónicas (metáforas) de las “jugadas” retóricas que se
hacen en el campo académico; también serían interpretantes -un argumento sintetizado- de
algunos de los procedimientos implementados en estas “partidas” así como el objeto discurso analizado y/o asunto discursivo-, según el punto de mira que adoptemos y el

recorte de la mismas que efectuemos; asimismo funcionan como entimema y/o exempla,
que expresan el juicio que se hace, i. e. al atacar, y en la presente oportunidad para mostrar
ciertas estrategias y estratagemas discursivas.

Para usar una metáfora remañida en varios textos académicos (teóricos, críticos y
otros con esos aires de familia) está bien, es recomendable y saludable renovar el agua
cada tanto, limpiar la bañera y bañar al bebé regularmente; pero de ahí a sobrepasarse en el
cuidado y la vigilancia (hipercorrección, celo cercenador, prolijidad…), purificar excesiva
y obsesivamente el agua, mantener la asepsia del baño y la bañera a toda costa, conservar
incontaminado e impecable al bebé todo el tiempo, como si viviera en una burbuja sin
contacto con el medio; y en el frenesí y apuro compulsivo de limpieza e higiene, tirar el
agua, la bañera y el bebé todo junto, ya es otra cosa.
Con todo prefiero leer a veces ataques furibundos, lapidarios, diatribas lacerantes,
discursos punzantes, nada complacientes, combativos, inteligentes, provocadores, con
ironía y hasta sarcasmo; a otros tranquilizantes, normalizados, obedientes, disciplinados,
custodios de la ortodoxia, conformistas, encomiásticos, propalaciones de la ekklêsia;
diatribas a manifiestos (luego ver si es puro inquina, más o menos gratuitamente
malintencionada, tendenciosa….). Aquellos nos pueden poner en situación de jaque y
riesgo de jaque mate, “dejar pagando” y obligar a agudizar el ingenio, preparar bien el
arsenal y afinar la puntería para contraatacar, si vale la pena claro; nos incitan a volver a
pensar lo que (si este es el caso) defendíamos, nos desafían a revisar la posición propia y
las ajenas…
Ahora bien, en los ataques, con pretensión de derribar al contrincante, en sus
debilidades, puntos álgidos, cuando se trata de disciplinas diferentes de las propias, o
adscripciones distintas de las practicadas por uno mismo, se suele observar “mala leche”.
En algunas ocasiones se toma la parte por el todo (del autor, el texto, el campo disciplinar,
etc.), cierta Vulgata, discursos y nociones comunes y corrientes, parcialidades y
generalizaciones (no pocas veces al “tun tun” o “al boleo”), trabajos de los peores
representantes o los desarrollos menos ricos e importantes, o también los más re-conocidos
o “vendidos”, se selecciona algunos discursos, textos y trabajos conocidos por uno o
algunos de los contrincantes y se “tira a matar”, de manera demoledora. Sin hacer una
enumeración completa, solo para indicar unos tipos y casos, de controversias, debates,
discusiones, críticas, comentarios, reseñas: en términos generales, algo de esto se puede ver
en lo que respecta a la semiótica, la comunicación, los estudios culturales; algunos autores

protagonizan escaramuzas cruzadas en varios frentes, con otros autores, escuelas, incluso
facciones, movimientos, centros (Foucault, Habermas, Rorty, Vattimo…); esos mismos y
otros atacan movimientos, teorías, paradigmas (Eagleton y el Posmodernismo…); algunos
no cejan en protestas varias, contra malas interpretaciones, tomas de partido, proclamas,
apologías, vaticinios (los fines, de todo tipo, la defenestración de Fukuyama….); no son
pocos los que se atrincheran en sus posiciones, defienden con denuedo los “quioscos”…
El problema no sería tan grave, y a veces lo es y más, si por esos caminos no se
obturaran las posibles y necesarias conversaciones, la discusión abierta y seria, el
intercambio imprescindible y enriquecedor, la co-operación solidaria. Todo está más o
menos bien siempre y cuando no se clausure la puerta con siete llaves, se corte el puente,
se levante la muralla, se use el escudo infranqueable, se afiance la defensa fanática de los
emplazamientos (corredor sanitario para no mezclarse, no contaminarse con eso que se
ataca: “cuidado: caca”, “mirá que eso no se hace acá, entre nosotros”…), se cuide con
poder de policía cada, reducto y posición, el lugar propio (claro está que es necesaria la
mirada atenta y responsable en general y frente a tanta tontería y mercadeo…), y esto
porque entre otras razones se percibe el peligro real o imaginado de alinearse en las filas
que avanzan, o el repliegue de las propias, el debilitamiento de la propia posición frente al
éxito de otros, con todas las implicancias del caso (institucionales, académicas,
económicas; legitimación, apoyos varios, reclutamiento y retención de “tropas”,
estudiantes y discípulos …).

En varios casos la demostratio (narratio y confirmatio) arranca con una pata
chueca, arbitraria, selectiva; claro que la narración es construida y la configuración de la
trama pone límites a lo que se cuenta y cómo (al menos en aras de la coherencia, claridad
expositiva, y economía discursiva, según el género y tipo de discurso que se trate, el
enunciador, el público, las finalidades, el contexto en general), e incluso supone sesgos, a
veces razonables o justificables; pero…
Antes de eso y a partir de ahí la armazón retórica (en estas fases, dispositio y
elocutio) se elabora interesadamente, puntillosamente, a propósito, medio amañada en
ocasiones, recurriendo a evidencias tomadas precisamente del discurso contrincante –
acusado/r-, para hacerlo hablar en su contra. A veces se revisa casi toda la literatura en
cuestión, para hacer balance, justicia…; otras solo una parte… y a veces sólo lo que
conviene al ataque a las debilidades exhibidas, ocultando incluso las fortalezas que
desmienten la estrategia de impugnación o puesta en cuestión…

Ya con la tópica pasa otro tanto, gira en torno de varios lugares: lo “original”, la
verdadera “innovación”, los aportes sustanciosos del autor o el texto examinado en el
campo de estudios o de otros que a lo mejor ya dijeron eso mismo y mejor; qué nos hace
pensar (mejor estas propuestas revisadas, algunas incluso impugnadas, este autor/ texto); lo
teórico y/o metodológico, los supuestos epistemológicos, ontológicos, políticos,
ideológicos; los objetos de estudio; el discurso desarrollado, el estilo; las referencias y el
uso de las fuentes teóricas, el saber ostentado, usado, criticado; la actitud frente a los
autores de referencia o lecturas hechas, afiliaciones, genuflexiones, rebeldías; la posición
social-académica de los autores, cultures y seguidores, el mercado editorial, el éxito o
consagración, las credenciales y los (verdaderos) motivos para ganarlas (táctica de
desacreditación del oponente como en un juicio se hace con el testigo; el argumento ad
hominem, que tiene largo aliento y que suele resultar efectivo, y hasta se vuelve contra
quien lo profiere)…
En la “esgrima intelectual” se ejercita el “arte de tener razón” recurriendo a
múltiples y más o menos apropiadas estratagemas., que pueden detectar los que asisten de
alguna manera a la controversia: cuál es el blanco preciso al que se dirige la estocada, y de
rebote, indirectamente o ya que estamos cuáles son los (otros) destinos de la arremetida;
hacia quién-qué-dónde y cómo se orienta el discurso; cómo se origina y desarrolla el juego
de defensa, ofensa, contra/ataque; qué maniobras y recursos lícitos y arteros se
instrumentan. Más de una vez lo que a uno le viene primero a la boca y quisiera decir lisa
y llanamente cuando lee o escucha algo suena a algo así como: “¿y…?”, “chocolate por la
noticia”, “qué tonterías”, “esto no es más que una sarta de pavadas”, “andá a estudiar”; y
otras des/calificaciones que modalizamos más o menos diplomáticamente, en atención a las
reglas pragmáticas vigentes (oficialmente, en determinadas arenas públicas) en el campo
de juego (decoro, cortesía y otras de buena vecindad)… Y según la posición que a uno le
cabe en suerte, tome y asuma en el campo y en las justas discursivas, tiene en cuenta el
margen de maniobra y utiliza los aparejos. Se puede hace valer más o menos títulos y
credenciales, el criterio de autoridad en toda su gama y variedad (citas, referencias,
fuentes, testimonios, experiencias, trayectorias…) para lograr credibilidad y legitimación.
Además de atender más o menos in/debidamente al plano epistémico y el ontológico, se
puede conjugar, p. ej., de diferentes modos las fuerzas ilocucionarias, los efectos
perlocutivos y la performatividad discursiva en general de tal manera que en algunas
ocasiones pareciera que uno dice/hace: yo acuso, juzgo, analizo, critico, denuncio, hago
ver, rebato, refuto, dasacredito, discuto… a un autor, una teoría o disciplina, etc., de

inconsistente, insustancial, pretencioso/a, falta de rigor, poca seriedad, miopía intelectual,
vuelo bajo…

Que se entienda bien, no estoy diciendo que esto es bueno o malo en sí, sino que
estoy comentando algunas rutinas propias de los quehaceres académicos y lo que se hace
efectivamente en algunas contiendas; y claro que a veces en beneficio propio, con intereses
espurios, en contra mismo de lo que se sostiene para atacar _con el riesgo de que se cuele
la autocontradicción performativa_, para ganar terreno en la contienda.
En el mercado de los intercambios discursivos se regulan los turnos para hacer uso
de la palabra y se administran los estilos (la batería variopinta de recursos y su aplicación,
que oscila en grados que llegan hasta la obstinación, arbitrariedad o mezquindad, hacen
mella en los cuerpos y los corpus); y se puede observar las tendencias de las bolsas de
cotizaciones de las acciones discursivas en los diferentes campos de inversión, con picos
de alzas, caídas estrepitosas y períodos más o menos estables. También la economía
discursiva académica y científica es agitada, con caprichos y mañas de toda laya,
negociaciones de todo tipo para re/partir los espacios de operaciones así como los
beneficios y las pérdidas. Las políticas (de estado) en general incluyen también la gestión
de saberes y poderes científicos y académicos; y siempre están en pugna la “razón
universitaria”, la “lengua común” (del método, la ciencia, la teoría, la pedagogía), el
dominio de las ‘traducciones’. La Universidad también cuenta con un complicado aparato
de “censura” y pone al día distintos mecanismos de “vigilancia y castigo”. Los que
hacemos trabajo intelectual y académico sabemos, en teoría y práctica, porque leemos
ciertos autores, y escribimos con más o menos asiduidad, publiquemos o no; o cuando
menos lo intuimos, sospechamos y comprobamos empíricamente respecto de los discursos
políticos en campañas electorales, la publicidad, el periodismo, para poner ejemplos
palmarios, que uno no escribe (no puede o no sabe escribir) sobre cualquier cosa, para
cualquiera, en cualquier circunstancia/situación, aunque eventual o efectivamente pueda o
pretenda dirigirse y llegue a “todo público”, “el público en general”, cualquier público o
un público distinto del previsto (a un docente no hay que decirle o recordarle, aunque a
veces no vendría nada mal un llamado de atención, que cuando desarrolla sus clases se
dirige directamente a sus alumnos y no a una entelequia generalizada, lo que no quita que
los pueda imaginar y pretender moldear de tal o cual manera diferente del tipo de alumno
“real” que el docente supone, dice saber o cree que está ahí frente a él). Para quiénes
escriben estos contendientes, quiénes son precisamente sus contrincantes: los del “propio

palo”, los convencidos (de un bando u otro/s), los acólitos, feligreses (de uno y otro/s); los
indecisos, independientes; el público “flotante”, más o menos disperso, que puede ser
cooptado, influido, por la posición antagónica; los “propios”, adeptos, susceptibles de ser
ganados por la otra posición; los críticos (de los críticos); se anticipa la posible crítica,
defensa, adhesión, contraataque… (Esto, enunciado como preguntas y afirmaciones, es lo
que se hace).

Tramo tercero. Finales/ derivaciones.
“¿qué hay de tan peligroso en el hecho de que la gente hable y de que sus discursos proliferen
indefinidamente?”. (Foucault, p. 14)

En las diversas lides que se re-producen habitualmente en el campo académico (y
considerando en general el complejo engranaje ciencia –universidad –industria editorial –
políticas estatales, inter-multi-trans/nacionales, escenarios globales y mundiales) no
siempre resulta sencillo, fácil y grato sos-tener un discurso. Por el contrario, demanda
esfuerzos y gastos varios desarrollar inteligencia estratégica para man-tener y capitalizar
una posición discursiva; todo el tiempo se requiere evaluar las tácticas, planear las propias
movidas y anticipar las ajenas, ponderar y medir fuerzas de uno y otro lado, sopesar
ventajas y debilidades para correr los riesgos de la arremetida o batirse en retirada,
(sub/sobre)estimar debidamente al contrincante y las alianzas. Las estocadas no siempre
son certeras y suelen errar el blanco; el estilete no siempre está bien preparado y
debidamente utilizado.
La lectura/escritura puede tender a estabilizar o hacer sacudir y resbalar los
discursos y los significados; puede proponerse la regimentación o la experimentación;
puede preocuparse por la custodia de las interpretaciones y las enunciaciones más o menos
con-sagradas o propiciar el despliegue de los discursos y las significaciones. Lo que no se
puede evitar es que en las justas discursivas y en cada jugada realizada por unos u otros de
los contendientes re-suenen otras voces (altisonantes o más o menos acalladas,
identificadas o anónimas, referenciadas o aludidas, explícitas o implícitas, a favor o en
contra, con guiños de complicidad o desavenencia…). Es lo que precisamente se habrá anotado en estos “papeles” (se me ocurre el término en sentido metafórico macedoniano).
Sólo anuncié algunas cuestiones y vertí algunos comentarios, ciertas observaciones y
ejemplificaciones; y en filigrana bajtineana re-corté y pegué (esa operación tan extendida
que tanto facilita cuanto entorpece o desvirtúa el trabajo académico; pero ciertamente útil
en la cocina discursiva, a lo largo de todo el proceso de producción, desde la inventio hasta

la actio, la edición final y su puesta en escena) algunas citas para des/hilvanar (el sentido
d)el texto.
Me excuso por no aportar las pruebas necesarias y suficientes y no abundar (o ni
siquiera esbozar) en las consideraciones teóricas, las explicaciones pertinentes y los
tecnicismos correspondientes (en todo caso tampoco venían del todo a cuento). Siempre es
posible y conveniente re-abrir y pro-seguir otros tramos de lectura y escritura sobre los
mismos asuntos; y por-poner sobre la mesa diferentes versiones que continúen y
enriquezcan las conversaciones. Y de hecho es lo que intentamos y hacemos todo el tiempo
en nuestros poco más o menos placenteros o tediosos menesteres académicos, tironeando
muchas veces de manera apremiante entre las variaciones institucionales y entre los
vaivenes no pocas veces desconcertantes de un ethos y un pathos, por momentos un tanto
esquivos, que se entre-tienen por momentos divertidos y otros aburridos jugando “al gato y
al ratón”, “al don pirulero”, “al gran bonete” y otras ingeniosidades populares (para) bien o
(para) mal enseñadas y aprendidas.
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Apéndice

Consigno acá algunos pasajes del libro de Carlos Reynoso, Apogeo y decadencia de
los Estudios Culturales. Una visión antropológica (Barcelona, Gedisa, 2000) y algunas de
las marcas de mi lectura. Puede ser cualquier otro libro o autor porque para el caso da lo
mismo, a los efectos ilustrativos; pero en esa precisa ocasión de lectura “arrancó” el
borrador de estas notas, y el “caso” además resulta interesante porque se trata de un
docente e investigador reconocido, que se desempeña como Profesor Adjunto de Teorías
Antropológicas y Titular de Lingüística y Semiología en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires, y autor de varios libros. Que quede claro, no es mi
propósito una crítica del autor ni una toma de partido con relación a su objeto de critica,
más allá de que pueda hacer (y en efecto las hice para mi coleto y en mis archivos de
trabajo) ciertas indicaciones al respecto y en torno de las disciplinas y los discursos a que
se refiere).
En dos bloques reproduzco, por un lado, algunos fragmentos del propio texto (en su
momento señalados con colores o subrayados por mí) que de-muestran procedimientos
discursivos y estrategias retóricas -argumentativas del tipo que comentamos y otros más,
por parte del mismo autor y de los otros autores citados por él; y, por otro lado, pasajes del
texto con observaciones mías ahora acotadas entre paréntesis y en negritas, muy sintéticas,
hechas a vuelo de pluma, sólo para tenerlas presente, sin desarrollar (en el primer bloque
también hay un ejemplo de este tipo). Este criterio de ordenamiento de los ejemplos es
casual, sólo a los efectos de facilitar la lectura.

Primer bloque:
“El posmodernismo ha decretado que no puede haber progreso en las ciencias sociales, y los estudios
culturales, habiendo homologado la posmodernidad como contexto y como modo de vida, se involucran
cuando pueden en la afanosa demostración de esa idea.”
“La duda tiene que plantearse alguna vez: ¿Es este aluvión de ditirambos correlativo a alguna forma
nueva de conocimiento? ¿Guarda proporción, al menos, con algún logro intelectual o político concreto?
<…> Esta es precisamente la región en que haré morder mi cuestionamiento. En vez de sumarme al coro
de bienvenida y celebrarlos porque hacían falta, aquí indagaré lo que han hecho, lo que han desbaratado y
lo que les falta hacer”.
“Ahora bien, si este va a ser un trabajo crítico elaborado con cierta seriedad, no basta declarar que pienso
lo contrario de lo que ellos proclaman. Sin pretender que en este breve ensayo tendré ocasión de revisar la
totalidad de sus emprendimientos, intentaré por lo menos una crítica sensata de sus alcances, algo que,
llamativamente, el propio movimiento ha emprendido rara vez con la concentración y el rigor
requeridos.”

“Todas las evaluaciones que han practicado sobre sus propios textos, aun las más aparentemente severas,
están articuladas por la necesidad de salvaguardar el mensaje de los estudios culturales en última
instancia; eso involucra un límite al que yo no estoy sujeto. Algunas de esas críticas, además, están
formuladas en nombre de una postura teórica que se ofrece como alternativa presuntamente ‘mejor’. Una
vez más no es este el caso; en último análisis, el marco contra el cual ofrezco contrastar a los estudios
culturales es el de las ciencias sociales en general y la antropología en particular, sin que esté en juego
ninguna teoría concreta.”
“Aquí confrontaré los estudios culturales con sus propios textos representativos, encadenando cada
dictamen con una dosis de referencias probatorias que (admito) buscará ser siempre un poco más
abrumadora de lo necesario, pero mucho menos beligerante de lo que podría ser. <…> Más que hablar
por mi cuenta y cargo, sin quererlo terminé concertando algo así como la reconstrucción que ellos se han
auto-inferido, y por una vez coincido con lo que alegan, pues es devastador. Con la crítica he operado de
la misma manera, dejando más espacio al pensamiento de figuras representativas que al mío propio y sin
subrayar jamás las palabras que en los originales no tienen énfasis.”
“No incomoda que unas cuantas afirmaciones suyas, o aun la mayoría, sean verdad. De hecho lo son, y
según toda evidencia el núcleo de los autores principales de estudios culturales sigue promoviendo una
concepción ideológica con la que puedo, parte del tiempo, simpatizar. Pero no por ello hay que acallar las
objeciones que surjan, sobre todo cuando parezca estar claro que el daño que han hecho supera al
beneficio que prometen. La función de esta crítica no será además quitar los estudios culturales del paso,
aniquilarlos, o hacer creer que todos los culturistas han estado equivocados todo el tiempo, sino adoptar
frente a ellos una postura evaluativa bien fundada y comunicársela a alguien más.
Ahora sí, esa postura será sólo crítica: si alguien quiere saber de qué se tratan los estudios culturales, este
no es un manual que vaya a enseñarlo.”
“Ferguson y Holding se preguntan qué puede hacer uno con la afirmación de Grossberg que dice que “las
prácticas culturales son lugares donde se articulan una multiplicidad de fuerzas <…>”. Si hubieran
continuado leyendo la definición de Grossberg su desconcierto sería aun mayor, pues para esta importante
figura de los estudios culturales las prácticas culturales son además “el punto de intersección y
negociación de clases radicalmente diferentes de vectores de determinación, incluyendo vectores
materiales, afectivos, libidinales, semióticos, semánticos, etcétera” (Grossberg 1997a: 22). Con casi
veinte años de docencia en teoría lingüística, no me puedo imaginar qué actividad humana o qué cosa en
el universo animal, vegetal o mineral podría calificar como un ‘vector semántico’. Pero eso no es nada.
Consideren esta otra expresión <…>.”
“¿Qué hacer con Grossberg? Cuando se escribe una crítica, uno debe preguntarse constantemente si los
golpes que uno asesta guardan una correspondencia razonable con la ofensa que los motiva, o si están
dirigidos al contendiente correcto. Pero lo concreto aquí es que son los mismos culturistas posmodernos
los que se propinan el castigo.”
“Ciertos culturistas, por lo visto, han decidido inscribir lo suyo más en el arte que en la ciencia; y es el
lector quien debe soportar tales raptos de poesía atroz.”
“<sobre ‘La guerra de las ciencias’> No deseo aquí entrar en litigio con estas ideas; sólo documentarlas.
Aunque siento que alguna vez habrá que resignarse a discutirlas, no quiero quebrar el estilo de crítica
interna de este ensayo saliendo a defender una ciencia que para mal o para bien ha sido y sigue siendo
inmensamente productiva, mientras los propios estudios culturales se caen a pedazos. Llevaría un espacio
desmesurado debatir aquí esas materias y aducir los elementos de juicio necesarios para dar pie a una
elaboración concluyente. No es ése el foco del trabajo.”
“Dada su postura anti-, contra-, trans- o extradisciplinaria, tantas veces exteriorizada, los estudios
culturales tuvieron ocasión de chocar con diversos campos del saber además de la antropología. En todas
las disciplinas confrontadas hubo, además, estudiosos que decidieron acatar las pautas del nuevo
movimiento al lado de otros que lo rechazaron con vehemencia. Entre ambos extremos nunca hubo gran
cosa: esta falta de términos medios sería de por sí un elemento de juicio significativo, una inexistencia
con valor diagnóstico.
Indaguemos entonces algunas de las interacciones disciplinares más sobresalientes para poder apreciar
mejor, después, el contexto puntual en el que se van a manifestar las relaciones entre culturismo y
antropología.”

“<sobre Estudios Culturales –Interaccionismo -Antropolgía> El mal sabor que me queda, empero, tiene
que ver no sólo con dos libros disparatados en una subdisciplina minoritaria, soporífera y lejana, sino más
bien con la homología estructural que puede percibirse entre el intento de los interaccionistas y algunos
de nuestros conatos de alianza, como por ejemplo los de Marcus (1992), Clifford (1997) y tal vez Rosaldo
(1994). Más sobre esto en lo que sigue.”
“Con todo el respeto que Williams me merece, es evidente que cualquier manual escolar de introducción
a la antropología (y hasta casi podríamos decir, cualquier enciclopedia de escuela preparatoria) ofrece un
desarrollo harto más rico del concepto <cultura>, más representativo de los usos disciplinares y más
instrumental para llevar adelante una investigación, por interpretativa que sea.”
“Ánimo, ahora. Ya estamos llegando al final del tratamiento del autor al que siempre elijo volver cuando
comienzo a preguntarme si no seré yo el exaltado que distorsiona las teorías a su antojo, o si mi punto de
vista no será el más falaz de todos. Lo que sigue a cuanto ya estuvimos viendo de “Whose cultural…” es
un canto a la vida, un llamamiento a que la disciplina y el movimiento trabajen mancomunados, hombro
contra hombro, para afrontar la reconstrucción de una Antropología y unos estudios culturales como
nuestro antropólogo los desea (Rosaldo 1994: 528-529). Ahora sí que no coincido. Sepan disculpar
entonces si llegado ese momento me excuso de participar en semejante proyecto.”
“La clave de este apartado del capítulo, sin embargo, no tiene que ver con el sentido denotativo de lo que
él dice, sino con la calidad formal de la lógica que articula y con la consistencia respecto de las fuentes en
las que apoya el discurso. Lo que me importa a los efectos de este ensayo no es la figura de Canclini en
particular, sino sus estrategias de argumentación en tanto síntomas de la clase de postura teórica a la que
suscribe.”
“<en nota> No endoso a Canclini las traiciones del traductor <de Geertz>; pero allí donde los
significados más sutiles están en juego, o donde el preciosismo conceptual se promociona como un valor,
el control crítico de las fuentes primarias es a todas luces un requisito que se impone.”
“Por eso también me atrevo a proponer un ejercicio infalible: tomen cualquier afirmación más o menos
radical que nuestros autores atribuyan a otros, recurran luego a los textos originales, y encontrarán allí
colores y matices que siempre difieren de lo que se quiere hacerles significar, como si hasta la rutina de
una exégesis correcta estuviera vedada a quienes argumentan por debajo de cierta cota de disciplina
analítica.”
“Tomaré a Canclini entonces no como un autor significativo en sí mismo, sino como una figura
sintomática en el campo de la recepción y adaptación de influencias autorales y de la adopción de marcos
que se dicen multi o transdisciplinarios.”
“Willis induce, con su arquitectura discursiva, las conclusiones que el lector debería deducir, o por lo
menos acordar. Sobre este subterfugio fallido hay bastante consenso.”
“<nota al titulo del apartado ‘La antropología culturista: El triunfo de la pragmática’> El razonamiento
que sigue bajo este título se me presenta como una evaluación inevitable, tal es la contundencia de los
indicios que la motivan. No desearía, empero, que se confundan los términos de esta apreciación de sólo
tres páginas con la esencia de los argumentos críticos que estoy desenvolviendo. Quien esté
primordialmente interesado en cuestiones lógicas y metodológicas, antes que en los posicionamientos
tácticos de individuos y facciones, puede entonces saltearse este apartado sin mayor detrimento. Este
análisis no pretende prodigar argumentos ad hominem, sino esbozar un examen que se asome por un
momento a las ‘condiciones de producción’ de una corriente académica, prestando atención a los
objetivos pragmáticos a los que los antropólogos culturistas otorgan tan alta prioridad. Al fin y al cabo,
esto no implica más que desarrollar una instancia de esa clase de sociología del conocimiento que los
posmodernos ponderan <…>.”
“<sobre maridajes e intercambios> En fin, ¿tiene esto algo que ver con un ‘productivo debate de
renovación disciplinar’ y la extensión de sus fronteras? ¿No sería mejor interpretarlo como un paso más
en la conservación del territorio ganado y un refuerzo de la posición privilegiada de los posmodernos en
lo más alto del orden establecido?. <Y en nota al pie> Por supuesto, en el resto de la antropología y en las
otras ciencias, sociales o no, todo el mundo brega por posicionarse mejor y se afana en encomiar la
importancia de lo que realiza. Pero los que se encuentran fuera de la línea posmoderna/culturista se

preocupan a veces por analizar realidades ‘fuera del texto’, o por desarrollar algo de teoría mientras tanto.
Y, como todavía conservan algún escrúpulo positivista, cuando se involucran con textos los leen mejor.”
“<sigue a lo anterior> Es lamentable que se deba formular una evaluación en términos que se encuentran
a un paso de tipificar como argumentos sobre personas, antes que sobre ideas”.
“La confusión de las categorías. En los últimos años (pensemos en esos mismos autores) se ha vuelto
costumbre contraponer la antropología en general a los estudios culturales. Esta contraposición
reproduce, aunque a otro nivel y con otros referentes, el parangón delineado por Devereux entre la
antropología sociocultural (sin cualificación) y el psicoanálisis de cuño freudiano: es decir, una disclipina
completa vis à vis una corriente individual, un bosque contra una planta, un reino natural contra una
especie (Reynoso 1993: 150-159). Una forma parecida de equívocos es perpetrada en numerosos estudios
culturales que aducen utilizar como marco ‘la semiología’, tratando una disciplina atestada de
movimientos divergentes como si fuera una opción teórica individual; y en la misma falacia incurren los
que proponen fusiones de orden metodológico con ‘el feminismo’ como si este fuera un marco uniforme
en lo teórico o en sus formas de militancia. ¿De qué feminismo se trata, de qué semiología?”.
“<sobre la Antropología> Repensemos lo que está sucediendo aquí: ya no se trata de que se repudie un
conjunto de enunciados, una idea o una teoría; se pretende suprimir la producción total de una disciplina
(o de todas las disciplinas), en todos sus matices y manifestaciones, sin que nadie sienta la necesidad de
fundar ese ejercicio de liquidación en una analítica decente.”
“Tal vez los intelectuales educados en el análisis discursivo de textos <acotación mía: “epa epa… todos
en la misma bosa…”> o los antropólogos de tesitura interpretativa o posmoderna no puedan percibir la
diferencia entre los estudios culturales y la ciencia social clásica; pero para el profesional de las ciencias
sociales la degradación de los estándares de calidad (incluso en relación con las exigencias comunes en
los estudios de grado) se aprecia a simple vista.”
-“Siendo los estudios culturales un tejido en el que alternan observaciones perspicaces con las bravatas
más excitadas, es de esperar que las miradas parciales que se arrojen sobre ellos evoquen esa vieja fábula
oriental en la cual las diferentes anatomías de un elefante representaban para el tacto de tres ciegos una
serpiente, un árbol o una pared.”
“Los culturistas, en efecto, creen satisfacer su criticismo pasando directamente a los veredictos, sin
tomarse la molestia de desarrollar los protocolos de un proceso o sopesar con detenimiento las
evidencias.”
“Recordemos que para Clifford las reacciones críticas frente a la antropología posmoderna (que a mi
juicio no están desarrolladas maravillosamente, pero de todas formas están plasmadas en argumentaciones
susceptibles de tratamiento) eran ‘incoherentes’ y ‘genéricas’; los antropólogos posmodernos aparecen en
su presentación como las pobres víctimas de la ruindad del positivismo disciplinar (Clifford 1997: 61 y
352). En cuanto a reproducir o reseñar las críticas para luego confutarlas, ni hablar <…>.”
“En toda crítica subyace el riesgo de la generalización indebida, al lado de la necesidad de generalizar en
algún grado razonable si es que la crítica ha de ser posible. Afirmar que un crítico ‘generaliza’ (o como
también se estila, que lo que se critica está ‘fuera de contexto’) no siempre constituye un alegato
retóricamente persuasivo o lógicamente correcto.”
“En la práctica académica todo el mundo se acoge a la Primera Enmienda: nadie está obligado a testificar
contra sí mismo.”
“Observemos que, primero que nada, la crítica de McGuigan, Golding y Murdock establece la lealtad al
programa prístino de los estudios culturales como un mérito argumentativo substancial. Y en segundo
lugar, en la crítica de tercer orden de John Storey la cuestión no pasa tanto por la fundamentación de los
juicios conforme a valores y procedimientos de orden metodológico, sino una vez más por la mayor o
menor conformidad con los propósitos últimos de los estudios culturales y sobre todo <…> por el
posicionamiento de cada quien en la discusión política. <…> O sea: puede que tengas algo de razón, pero
nadie tiene tiempo ni dinero para hacer lo que haría falta; o puede que no tengas nada de razón porque
eres un stalinista mentiroso que pretende sofocar todo género de indagación que no te complazca. Y te

guste o no, los estudios culturales de Willis y Fiske son más estudios culturales que los tuyos. Suficiente
de esto, pero ¿no les parece que el nivel argumentativo se ha venido un poco abajo? <…>.”
“Nunca vi a nadie convencer a sus oponentes. No hay en todo este trueque ninguna posibilidad de refinar
verdaderamente el debate, ya que en este intercambio rabioso de improperios todo está predefinido en
función de las posiciones irreductibles que cada quien haya decidido tomar.”
“<sobre la crítica disciplinar> Lo haré de manera muy sumaria, porque como no he emprendido una
investigación sistemática de este punto, los materiales a mi alcance son residuales a mis prácticas
habituales de lectura. Para tener una idea más clara habría que rastrear paso a paso bibliografías más
específicas. Por el momento, el escenario por dibujar puede comprenderse como una percepción inicial
(ignoro en qué medida representativa del panorama completo) de algunas implicaciones que presentan los
estudios culturales para el puñado de disciplinas que mencioné antes, sacrificando toda mención a otros
campos (estudios literarios, geografía cultural, ciencias de la educación) respecto de los cuales carezco de
toda competencia.”
“Los estudios culturales han venido para quedarse. Lo primero debe ser leerlos, y leerlos bien.”
“<conclusión> Ha habido precedentes de un imperialismo intelectual semejante en las aventuras paralelas
de la semiología europea y la semiótica norteamericana, pero nunca antes un éxito tan fulminante en la
apropiación del objeto, del mercado editorial y de las oficinas académicas que otrora albergaban ciencias
sociales, humanidades clásicas, o lo que fuere. Sólo faltaría re-encauzar los subsidios a la investigación
científica para que el saqueo sea completo, pero la verdad es que la investigación subyacente a los
estudios culturales demuestra financiarse con un gasto muy exiguo <…> En este escenario, el destino de
otras disciplinas, más onerosas, parece estar sellado. Sólo nos resta protestar, y yo he elegido hacerlo
elaborando esta crítica.
Ahora bien, no puedo permitirme ser demasiado optimista en cuanto a que esta crítica sirva para algo. En
nuestras ciencias sociales (y todavía más en los estudios culturales) ninguna contundencia de
argumentación ha logrado jamás que alguien que ya tenía una idea formada la cambie por otra
radicalmente opuesta. Esos milagros pueden suceder en matemáticas, o tal vez en física; pero de este lado
de la divisoria, para bien o para mal, todos somos inmunes a la lógica, seguramente porque no tenemos
mucha noción acerca de qué se trata. La única fuerza de cambio a la vista es la que acompaña al relevo de
una moda por otra. En el mejor de los casos, este trabajo podría llegar a servir entonces para que quienes
ya alentaban sospechas organicen mejor su intuición antes que esta moda se extinga.
Y nada más.
¿Qué puede hacerse a esta altura? No lo sé. En un acto de resignación final, mejor termino de pasarle la
receta para que arme usted sus propios estudios culturales <…>.”
Segundo bloque
“A pesar de la intensidad de sus conflictos teóricos, en una disciplina estándar cada quien hace las cosas a
su modo y deja hacer a los demás. Nadie está obligado a citar ninguna monografía de los padres
fundadores para certificar su pertenencia. Las opciones son también más ricas que las que nos ofrecen
elegir entre textualidad y etnografía, o entre posmarxismo y posmodernidad, o entre Birmingham y
Oklahoma.” <será tan así o habrá que matizar y reconocer más la cosa, con todos sus bemoles, según
cada caso y contexto?>
“Serán los resultados o la consistencia del método lo que después se evalúe, no la conformidad obediente
con una conducta disciplinar prestablecida. El parámetro último de referencia puede llegar a ser el del
método científico en general (o en el peor de los casos, el de la argumentación retórica, también en
general), y no el protocolo privado de una disciplina en particular. Ninguna de las ciencias sociales
convencionales se ha mostrado jamás tan obsesivamente celosa como los estudios culturales por fijar su
canon o su estipulación de sus buenas maneras ¿Alguien se imagina a algún antropólogo proclamando
que un estudio presentado en una conferencia profesional ‘no califica como antropología’ porque
desobedece las pautas fijadas por Morgan, Tylor o Malinowski, y que la disciplina en su conjunto debería
acatar tales o cuales requisitos para volver a la buena senda?
¿Alguien toleraría que la máxima autoridad disciplinar viviente, quienquiera sea, dicte con el dedo en alto
cuales son los dos únicos nombres del juego que satisfacen los requerimientos del campo?” <acá pueden
caber algunos “emoticones” y gestos, que más o menos todos conocemos…>
“<sobre McRobbie, p. ej.> La retórica clásica carece de un nombre de figura trópica para estos
ejemplares, pero el habla popular las posee en abundancia. La forma de elocución en el párrafo que acabo

de citar corresponde al tropos que los argentinos conocemos como ‘sanata’, ‘verso’ o ‘guitarreo’,
aproximadamente lo mismo que los norteamericanos califican como pies in the sky. <varios, como
Heidegger, Eco y otros, hablaron sobre “cháchara”, “habladuría”, “sentido común”…>
“Pero a quien piense que los sucesivos aportes de Williams o de algunos otros fundadores o estudiosos
tempranos del movimiento pueden ser piezas de extrapolación utilizables, habría que recordarle su
carácter fuertemente coyuntural. Sus argumentos tienen sentido en el contexto de discusiones teóricas y
posiciones en el tablero del poder, la práctica pedagógica y la política cuyos significados se han ido
perdiendo <…> En el tratamiento de las influencias de Gramsci, por ejemplo, David Harris advierte que
la estructuración del patrimonio culturista tiene que ver más con tácticas puntuales que con estrategias
generalizables <…>.” <pero esto siempre es así; y de ahí la recomendación para re/leer
autores/teorías, ponerlos en contexto y luego “limpiar la maleza” para re-actualizarlo y ver si
ayuda a pensar y trabajar en el campo hoy…>
“Tampoco la referencia de Seidman a la semiótica es afortunada, pues los estudios culturales, tras el
advenimiento del posestructuralismo, en general ya no la practican, la han puesto en terapia de
observación o le son abiertamente hostiles (véase McRobbie 1994: 97, 180, 183, 210). Ya a principios de
la década de 1980, el Glasgow University Media Group explícitamente repudiaba el aparato conceptual
de la semiótica <…>. <p. ej. aquí de cuál semiótica habla él mismo y los autores del estudio que
reseña?>
Al igual que en otras disciplinas (aunque por diferentes razones), en los estudios culturales el
semiologismo de hace un cuarto de siglo ya no luce como una opción para tener en cuenta.
Pero la pregunta fundamental que cabe hacerse es la siguiente: si lo que la sociología puede sacar en
limpio de los estudios culturales es su utilización de marcos conceptuales semiológicos y psicoanalíticos
¿no sería un poco más prolijo recurrir a la semiología y al psicoanálisis en forma directa, antes que
basarse en la contingencia y en la inevitable entropía de sus adopciones culturistas? ¿No es a las
teorizaciones disciplinarias originales a las que el sociólogo, independientemente de su valoración de los
estudios culturales, debería en última instancia recurrir? En las querellas sobre y entre las disciplinas hay
multitud de argumentaciones desmañadas e inconvincentes; pero estoy tentado a concluir que las de
Seidman, en este terreno, se llevan la palma.” <acá se pude ver cómo en algunos casos, los autores en
general identifican los aportes positivos de la disciplina en cuestión, lo que sí es bueno tomar, etc.…
si no queda la confusión, y la impresión de que se rechaza in totto, por más que salve las papas en
nota al pie… además de que la observación del autor es conveniente en un sentido>
“Los ‘estudios culturales’, a pesar de sus protestas sobre el carácter indecidible del conocimiento, la
disolución de las fronteras y cosas así, a menudo reclaman ser ‘la’ estrategia para abordar el estudio de
prácticamente todo. No se puede reclamar eso sin rechazar lo que los demás han pensado. De modo que
otra razón para que los sociólogos se resistan al giro semiótico es que, en sus modalidades posmodernas,
este reclama menos agregar una dimensión al trabajo anterior que invalidar las formas anteriores de ver
las cosas. <p. ej. acá se ve cierta generalización> Esto es menos un cambio que una vuelta en círculo, y
tiene algo del espíritu de un movimiento milenarista. A ese nivel, me parece, requiere muchas mejores
garantías que las que posee, y necesita demostrar por sí mismo mucho más que lo que ha demostrado
hasta ahora” (Schudson 1997: 394-395”<cita por Reynoso>.
“Algunos culturistas y otros estudiosos que son aliados suyos se muestran excitados y hasta felices por lo
que perciben como una ‘ansiedad’ de los antropólogos frente al triunfo público de los estudios culturales
(Morley 1998a: 481-483; Appadurai 1996: 39). Semejante diagnóstico no guarda proporción con el
interés menos que discreto que el culturismo ha despertado dentro de la disciplina, <…>. La verdad es
que, globalmente hablando, la inmensa mayoría de los antropólogos no se ha manifestado ni a favor ni en
contra; casi todos nuestros profesionales se comportan como si el movimiento no existiese. La sección de
revisiones críticas de las revistas antropológicas más importantes <…> lleva adelante su cometido de la
misma forma que en los viejos tiempos, como si ninguna contribución escrita por los culturistas fuera
digna de consideración.” <esto no obsta para que la Antropología y una que otra disciplina revisen
algunas cosas _eso muestra de alguna manera cierta cerrazón, caparazón de espina, como si fueran
autosuficientes o pudieran arreglar sus cosas solos en la propia casa_, incorporen o sean más
abiertas a algunos otros aportes>
“En los últimos tiempos, y sobre todo en esos lugares donde comienzan a mezclarse los estudios
culturales con los estudios de área, se ha tornado costumbre fulminar la antropología en una sola frase, a
causa de su pecado original de connivencia con el poder en los tiempos coloniales, su nacimiento en

tierras de Occidente o ambos factores a la vez (Appadurai 1996; Dirks 1998: 15; Daniel 1998). Ni
siquiera volvernos posmodernos podría redimirnos. Para los críticos más expeditivos aquella
contemporaneidad y esta inmediación son criterios suficientes, como si las canalladas de los fundadores
fueran genéticamente hereditarias y los antropólogos o los occidentales, por el hecho de serlo o de
matricularse en academias instauradas por ellos, no pudieran pensar o imaginar nada fuera de los cánones
que fijaron Tylor, Descartes o Platón. Después dicen que Marx era determinista.” <Pero, a su vez, el
mismo razonamiento se hace contra otras disciplinas, tomando algunos nombres, rasgos,
resultados… sin pensar o suponer que hay muchos practicantes, docentes, investigadores, no
“consagrados” o muy re/conocidos, que no son “tan así” como se piensa, y que no siguen al pie de la
letra el ‘texto’ impugnad…>
“Si la falta de profesionalismo en materia de ciencia de los partidarios de los estudios culturales o de las
prácticas que le son ideológicamente afines es un fenómeno susceptible de cuestionamiento, sería bueno
no incurrir en el efecto simétrico de tratar estos campos como una nebulosa indiferenciada de la que se
puede dar cuenta como al pasar. Cuando el blanco es demasiado grande, el golpe llega débil y alcanza a
los que no debiera. Algunos culturistas, por ejemplo, aplauden el ingenio de Sokal; pero consideran que
en la coyuntura los estudios culturales sólo han sido un ítem más en la enumeración, y que la culpa mayor
ha de ser de algún otro (Striphas 1998a: 462). Ahora que el argumento general ha sido establecido con
toda contundencia, resta articular los análisis particulares. Algunos ya han comenzado a hacerlo <…>
pero la tarea pendiente es formidable.” <y ahí queda el asunto?, no dice mucho sobre lo que la ciencia
critica, aunque lo da por sobreentendido con todo el libro, claro está>
“Una disciplina que no ha encarado todavía una crítica ordenada de los estudios culturales es,
curiosamente, la semiótica. Entiendo que hoy existen cuatro semióticas:
ocasionales derivados del estructuralismo sesentista.
a semiótica pos-soviética de Tartu (Estonia), liderada por Yuri Lotman. Está integrada a la anterior
por motivos institucionales. Usualmente deriva en un culto semiposmoderno a la figura de Bajtín, objeto
de constantes redescubrimientos y de lecturas divergentes.
indescifrabilidad exquisita <…>
difieren mucho las novelas y los ensayos técnicos <…>. En todas las variantes es evidente que el
proyecto de una ciencia general de los signos con que soñara Saussure está en franca retirada, y que la
disciplina en sí se escindió entre quienes tienen a los estudios culturales en buena estima y los que se
dedican, un poco más en sintonía con los tiempos, ya no a la semiótica sino más bien a las ciencias de la
comunicación, de la que aquella vendría a ser uno de los órganos técnicos. <…> Puede percibirse,
además, que muchos estudiosos que hace unos años se habrían definido como semiólogos a secas hoy
prefieren, sintomáticamente, presentarse como culturistas que usan eventualmente principios
semiológicos. En lo que a los estudios culturales en versión posmoderna respecta (p. ej. McRobbie 1994)
el proyecto de la semiología se mezcla demasiado con el del estructuralismo como para que aquellos le
tengan alguna simpatía. <…> el culturismo se ha puesto decididamente en contra de la semiología más
formal. Esta experimenta un estado de debilidad demasiado agudo como para intentar, por ahora, algún
conato de represalia contra un enemigo tan potente. Un adversario que también, en muchos sentidos, se le
asemeja tanto.
Y tanto se asemejan ambos, al menos en su afán de envolver y dominar a las demás alternativas
disciplinarias, que, unidos o confrontados, Mattelart les augura el mismo colapso en un futuro próximo:
‘[L]os estudios culturales <…> corren el riesgo de encerrarse en el proyecto megalómano de una ciencia
de la cultura que fuese considerada como la ciencia social por antonomasia, como la ciencia-reina. Ya se
sabe lo que ocurrió en Francia con un proyecto imperial semejante, impulsado sin demasiada modestia
por quienes se agrupaban alrededor de Tel Quel y de la semiología estructuralista de los años
sesenta.<…>’ (Mattelart y Neveu 1997: s/n). <por momentos se deja bastante que desear para
tratarse de un ensayo agudo sobre estas problemáticas, y más por parte de alguien con ‘con casi
veinte años de docencia en teoría lingüística’ y semiótica…>
“Las ciencias de la comunicación tampoco han afrontado una crítica sistemática de los estudios
culturales<…> Si en cambio, como parece más probable, el culturismo sigue batiendo el parche de la
fatigada contrastación entre unas disciplinas en las que está todo mal y un movimiento en el que todo
marcha bien (por razones de corrección política que ya no resultan ni relevantes ni creíbles) no será

mucho lo que se gane de esta confrontación.” <da la impresión de que en algunos tramos del libro se
apura mucho el paso… un tanto sumario por partes, pasa por alto varios “intríngulis”…>
“Lo que sí es evidente es que los estudios culturales han llegado a estos profesionales a través de una
especie de desleimiento, estereotipo o morphing de diversas modalidades modernas y posmodernas, que
se retrotraen hasta el Raymond Williams de la estructura de sentimiento, pero introduciendo alguna dosis
de Foucault, Bourdieu y García Canclini. <lo mismo cabe para algunos que incursionan, o critican, en
Análisis del Discurso, Comunicación, Semiótica> En castellano no hay casi nada traducido de genuinos
estudios culturales, salvo un par de textos de Williams (en versiones ilegibles), las compilaciones de
Curran et al. (1998) y Aronowitz et al. (1998), y un par de artículos de Jameson y Žižek que no tienen
relación con el movimiento.
Las investigaciones empíricas que dicen basarse en estudios culturales no introducen nada que no
estuviera ya presente en los trabajos multidisciplinarios de las últimas dos o tres décadas, y en general la
cuestión del marco teórico se despacha en un solo párrafo.” <esto también suele darse en distintos
campos y tipos de trabajos académicos, publicaciones…>

Segunda parte

Algunas entradas de análisis.
Conceptos y operacionalizaciones.

En la selva del Alto Paraná, un camionero me advirtió que
tuviera cuidado.
_Ojo con los salvajes _me dijo_. Todavía andan algunos sueltos
por aquí. Por suerte, quedan pocos. Ya los están encerrando en el
zoológico.
El me lo dijo en idioma castellano. Pero no era esa su lengua de
cada día. El camionero hablaba en guaraní, en la lengua de esos
salvajes que él temía y despreciaba.
Cosa rara: el Paraguay habla el idioma de los vencidos, Y cosa
más rara, todavía: los vencidos creen, siguen creyendo, que la
palabra es sagrada. La palabra mentida insulta lo que nombra,
pero la palabra verdadera revela el alma de cada cosa. Creen los
vencidos que el alma vive en las palabras que la dicen. Si te doy
mi palabra, me doy. La lengua no es un basurero.
(Eduardo Galeano, “La palabra”, Bocas del tiempo)

Ficha de Cátedra: Retórica.46

Nuestro enfoque retórico de los discursos (en esta compilación: diarios, radios,
textos escolares, relatos de estudiantes ingresantes a la universidad) comenzó a partir de la
idea de Barthes de que:
“<...> hay una suerte de acuerdo obstinado entre Aristóteles (de donde surgió la Retórica) y la
cultura llamada de masas <...> todo indica que una especie de vulgata aristotélica define todavía un
tipo de Occidente transhistórico, una civilización (la nuestra) que es la de la endoxa: ¿cómo evitar la
evidencia de que Aristóteles (poética, lógica, retórica) proporciona a todo el lenguaje narrativo,
discursivo, argumentativo, manejado por los ‘medios de comunicación de masas’ una clave analítica
completa (a partir de la noción de ‘verosimilitud’)”. (R. Barthes, Investigaciones Retóricas 1. La
antigua retórica, Barcelona, Eds. Buenos Aires, 1982, pp. 79-80. Es el seminario dictado en L’Ecole
Pratique de Hautes Etudes en 1964-1965, incluido también como “La retórica antigua. Un prontuario”
en La aventura semiológica, Barcelona, Paidós, 1997. Entre otros, Barthes publicó en 1966 “El
análisis retórico”, incluido en El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura,
Barcelona, Paidós, 1999)

El recorrido pasó por la re-visión de ciertos desarrollos de la “tradición retórica”, la
“antigua retórica”, la “nueva” inflexión acerca del “imperio retórico” (Perelman, y otros), y
confluyó con la Semiótica (que veníamos incursionando desde antes), a partir de la Crítica
de los argumentos desarrollada por Peirce y su inclusión de la retórica como una de las tres
ramas de la Lógica considerada como Semiótica.
Como dice I. Lotman en su artículo “La retórica” (1981)47, “ya en los años 60 el
interés por la retórica” “había empezado a aumentar sostenidamente” y “en la actualidad,
es ya una vasta disciplina científica, que se desarrolla impetuosamente y que cuenta con
decenas de monografías y muchos cientos de artículos en una serie de idiomas” (entre otros
se destacan el Grupo de Lieja, Lausberg).
En parte de la bibliografía del campo de estudio del discurso la retórica es
considerada como uno de sus antecedentes históricos; como una “disciplina” (más o menos
diferenciada y convergente) y/o como una dimensión de análisis48. Desde la perspectiva
inter o multi-disciplinaria de lo que se dio en llamar “análisis crítico del discurso”, lo
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Reelaboración ampliada de una ficha preparada para la unidad sobre Retórica de la Asignatura “Análisis
del Discurso”, que consistía en extractos adaptados de algunos pasajes de mi tesis doctoral (La narración de
la historia nacional en el texto escolar de Argentina, Universidad Complutense de Madrid, 1999).
47
En I. Lotman, La semiosfera I, Madrid, Cátedra, 1996.
48
Así como también en Semiótica se habla, p. ej., de la retórica de la imagen y se hace análisis retórico de la
publicidad (para aludir a algunos trabajos conocidos de Barthes y Eco). Vid. J. Magariños de Morentin, El
mensaje publicitario, Buenos Aries, Edicial, 1991.

retórico y lo estilístico son algunos de los aspectos constitutivos del dicurso49. Más allá de
la discusión a que puede dar lugar la denominación (la ‘crítica’ es una ‘marca de origen’
del Análisis del Discurso, aunque a veces haga falta evocarla y ejercitarla…), es
interesante la lectura de la prensa, i. e., que realizan T. van Dijk y otros investigadores
inscriptos en esta corriente (su abordaje de problemas tales como poder, ideología,
cognición, prejuicios, racismo).
R. Marafioti (2003: 12) dice en la introducción50:
“Los patrones, las reglas sobre las que descansan los discursos, posibilitan iluminarlos y reconocer
en ellos un determinado campo arguementativo. Estos campos tienen cada uno sus propios
mecanismos. Permiten su reconocimiento entre los discursos socialemente atractivos, imptactantes,
verdaderos o eficaces, admirables o autorizados, Algunos procedimientos están institucionalizados,
su eficacia ha sido comprobada y su poder pude codificarse en reglas; son las técnicas discursivas
que se convierten en modelos, en patrones, y pueden transmitirse como cualquier otra técnica. El
estudio de la argumentación supone el reconocimiento y la comparación de este tipo de fenómenos”.

Barthes comienza su Seminario sobre la retórica (op. cit, pp. 9-10) diferenciando
las prácticas, que se fueron dando simultánea o sucesivamente según los momentos
históricos, que comprende el “metalenguaje” que es la Retórica, “cuyo lenguaje-objeto es
el discurso”: -una técnica (el arte de persuadir, conjunto de reglas para convencer al
oyente); -una enseñanza (arte transmitido primero vía personal del retórico al discípulo –
cliente e inserto luego en instituciones educativas); -una ciencia (campo de observación de
los efectos del lenguaje; clasificación de ciertos fenómenos de lenguaje, como las
“figuras”; operación, metalenguaje, conjunto de tratados cuya materia es el lenguaje
argumentativo y el lenguaje figurado); una moral (como sistema de reglas implica la
ambigüedad de la palabra; a vez manual de recetas con finalidades prácticas y Código cuyo
fin es “vigilar, es decir permitir y limitar, los ‘desvíos’ del lenguaje pasional”); una
práctica social (técnica privilegiada “que permite a las clases dirigentes asegurarse la
propiedad de la palabra; reglas selectivas de acceso al poder que es el lenguaje); -una
práctica lúdica (burla de la retórica como sistema institucional, que comprende sospechas,
desprecio, ironías, juegos, parodias, alusiones eróticas u obsecenas, bromas escolares).
Lotman aclara en el artículo citado el significado del término retórica a partir de
tres oposiciones: -arte del discurso en prosa vs. arte del discurso ‘poético’; -discurso
artificial, ornado, ‘artístico’ (en primer término del discurso oratorio) en oposición al
49

T. van Dijk, La noticia como discurso, Barcelona, Paidós, 1996; Racismo y análisis crítico de los medios,
Barcelona, Paidós, 1997; v. Dijk, comp., El discurso como estructura y proceso, Barcelona, Gedisa, 2000; v.
Dijk, ed., Discurso y literatura, Madrid, Visor, 1999; R. Wodak y M. Meyer, comps., Métodos de análisis
crítico del discurso, Barcelona, Gedisa, 2003.
50
Los patrones de la argumentación. La argumentación en los clásicos y en el siglo XX, Buenos Aires,
Biblos, 2003.

discurso corriente, no ornado, ‘natural’; -ciencia de la generación en contraste con la
ciencia de la comprensión del texto (hermenéutica). “De ahí su carácter ‘tecnológico’ y
clasificatorio y su orientación práctica” (1996: 118-119). Pero ahora nos parece importante
destacar algunas observaciones desde el punto de vista semiótico de Lotman (y su puesta
en relación con la línea semiótica de Peirce, a propósito del icono, que comprende la
imagen, el diagrama y la metáfora; lo icónico-diagramático y la abducción)51:
“el tropo no es un ornamento perteneciente exclusivamente a la esfera de la expresión, una
ornamentalización de cierto contenido invariante, sino que es un mecanismo de construcción de
cierto contenido no construible dentro de los límites de un solo lenguaje. El tropo es una figura que
nace en el punto de empalme de dos lenguajes <sistemas semióticos>, y, desde este punto de vista, es
isoestructural respecto al mecanismo de la conciencia creadora como tal” (p. 129).
“El pensamiento creador, tanto en el dominio de la ciencia como en el del arte, tiene una naturaleza
analógica y se construye sobre una base esencialmente idéntica: el acercamiento de objetos y
conceptos que fuera de la situación retórica no pueden ser acercados. De esto se deriva que la
creación de una metarretórica se convierte en una tarea común a toda la ciencia, y la propia
metarretórica puede ser definida como teoría del pensamiento creador” (p. 131).

Lotman también explica la contraposición entre el efecto retórico y el efecto
estilístico: en el primer caso, “surge cuando se produce una colisión de signos
pertenecientes a diferentes registros52 y, por ello, una renovación estructural del
sentimiento de una frontera entre mundos sígnicos cerrados en sí mismos”, dado el carácter
relativo de las fronteras para la “conciencia retórica”; en el segundo, “se crea dentro de un
determinado subsistema jerárquico”, dado el “carácter absoluto de las fronteras
jerárquicas” para la “conciencia estilística” (p. 138; y desarrolla a continuación las
consideraciones del caso según los tipos de textos, artísticos y no-artísticos).
Sobre la base de la idea del texto (tejido) múltiple, como “multiplicidad de formas”,
Barthes53 afirma que “los rasgos de estilo están innegablemente extraídos de un código, o,
al menos, de un espacio sistemático”. El estilo “es una distancia, una diferencia”, en
relación, “la mayor parte de las veces”, “explícita o implícitamente”, a “la lengua hablada
(o sea la ‘corriente’, la ‘normal’)”, si bien los códigos de referencia y diferencia son
muchos y la “oposición entre lo hablado y lo escrito no se explota en toda su profundidad”
con la sola remisión a la lengua hablada (pp. 152-154). Su hipótesis de trabajo consiste en:
51

Abordo algunos de estos aspectos en García (2004, 2011, cit.).
Con respecto a ‘registro’ se vale de la comparación con un registro musical: en un órgano “se puede tocar
una misma melodía en diferentes registros. Esta conservará la semejanza melódica, cambiando al mismo
tiempo de coloración de registro” (p. 137).
53
R. Barthes, “El estilo y su imagen” (Coloquio de Bellagio, 1969, en El susurro del lenguaje, cit.), entre
otros varios trabajos donde se ocupa del estilo.
52

“considerar los rasgos estilísticos como transformaciones, bien derivados de formas colectivas (de
origen ilocalizables, a veces literario, a veces preliterario), o bien, por juego metafórico, formas
idiolectales; en ambos casos lo que debería dominar el trabajo estilístico es la búsqueda de modelos,
de patterns: estructuras frásticas, clichés sintagmáticos, comienzos y cierres de frases; y lo que
debería animarla es la convicción de que el estilo es esencialmente un procedimiento de la cita, un
corpus de trazos, una memoria” (p. 158, resaltado del autor)

***
Los momentos-hitos fundamentales (fundacionales) del relato <histórico escolar>,
y su “enseñanza” (moraleja) final, prueban el carácter “conmemorativo” y “moralizante”
de la narración histórica escolar. La moral de (la narración de) una historia “dispone de un
determinado poder de seducción que domina perfectamente”: “es capaz de entusiasmar”54.
Este, juntamente con otros rasgos (que puntualizamos en su momento), permiten
ubicar este tipo de discursividad en el campo del hacer retórico. La narración escolar
histórica, por su intencionalidad, y dada la “intencionalidad del conocimiento histórico”
(Ricoeur 1990), se define como un hacer saber y creer que recurre a procedimientos,
técnicas y estrategias discursivos y de construcción textual propios del discurso retórico,
aquellos que “permiten provocar o aumentar la adhesión de las personas a las tesis
presentadas para su asentimiento” (Perelman y Olbretchs-Tyteca 1989: 34). La finalidad es
persuadir por medio del lenguaje: hacer creer acerca de la cuestión tratada, producir efectos
en el receptor en cuanto al conocimiento y/o comportamiento. En definitiva, se trata (con
Nietzsche y Peirce) de valores, creencias, hábitos.

El carácter dual de la Retórica hace de ésta una práctica social y cultural y un
campo disciplinar con una importante dimensión metateórica en cuanto a una Teoría
general del discurso.
Como arte o técnica “consiste en la sistematización y explicitación del conjunto de
instrucciones o reglas que permiten la construcción de una clase de discursos que son
codificados para influir persuasivamente en el receptor”; y como ciencia “se ocupa del
estudio de dichos discursos en sus diferentes niveles internos y externos, en sus aspectos
constructivos, y en sus aspectos referenciales y comunicativos” (Albaladejo 1991: 11). En
el propósito de modificar estados de convicción, la Retórica coincide con la Dialéctica,
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Y prosigue Nietzsche: “A veces le basta una mirada para paralizar la voluntad crítica o incluso para
ponerla de su parte; a veces consigue que dicha voluntad crítica termine volviéndose contra sí misma”; es que
ninguna autoridad admite la crítica. A propósito del “majestuoso edificio de la moral”, el terreno para cuyo
emplazamiento Kant consideraba estar preparando; y para nuestro propósito, volver al comentario de Lyotard
a la crítica kantiana de la historia y el entusiasmo <estas acotaciones y referencias desarrolladas en otros
trabajos están recortadas en esta ficha>.

“dedicada a la argumentación como método de construcción del razonamiento, lo cual
afecta directamente a la oposición activa de ideas” (p. 13).
Con la Retórica, desde Aristóteles, y su reformulación contemporánea (la “nueva”
Retórica y la Teoría de la argumentación), se pone en discusión el estatuto de la
“evidencia” (científica) y se propone completar la teoría lógica de la demostración con la
teoría de la argumentación, que trata de los medios de pruebas propios de las ciencias
sociales, la filosofía, la política, el periodismo; en suma los discursos propios del campo de
la argumentación, que “es el campo de lo verosímil, lo plausible, lo probable, en la medida
en que este último escapa a la certeza del cálculo” (Perelman y Olbrechts-Tyteca: 30, 42)55.
Para estos últimos autores, que proponen la nueva retórica en 1958 (aunque el primero de
ellos presentó su primer trabajo al respecto en 1949), esta teoría se ocupa de las estructuras
de la argumentación, sus esquemas y procedimientos _de enlace: argumentos cuasilógicos, y basados en la estructura de lo real; y de disociación_, su clasificación,
variedades y combinación posible; los medios discursivos que sirven para obtener la
adhesión. Así, por ejemplo, se puede ponderar la eficacia de una “exposición”, que
pretende la adhesión del auditorio a la tesis presentada, de acuerdo con los objetivos que se
propone el enunciador; también de los textos que tienen como propósito crear una
comunidad en torno de valores reconocidos y producir consenso.
El aparato retórico permite analizar la estructuración interna y externa del discurso,
la organización textual y las relaciones de ésta con el productor, el público, con el referente
y el contexto en el que se realiza la comunicación. Se establece la distinción inicial
res/verba: la materia o asunto a tratar, la configuración inicial de la ‘res’, que es sometida a
las distintas operaciones de elaboración discursiva. Se describe y prescribe el proceso total
a partir de la intellectio, pasando por la inventio, dispositio, elocutio, hasta la memoria y la
actio; así como las operaciones a realizar, las partes que deben incluirse en el texto, las
formas en que deben organizarse, los recursos disponibles, las estrategias de
argumentación y persuasión; las normas y valores que deben observarse, y la competencia
necesaria para la producción y el reconocimiento del discurso retórico.
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Una estimación de Nietzsche (Humano, demasiado humano) sobre la necesidad de lo “ilógico”: “está tan
fuertemente arraigado en las pasiones, en el lenguaje, en el arte, en la religión y en todo lo que por lo general
da valor a la vida, que no se puede extirpar sin producir también a estas hermosas cosas un daño irreparable.
Sólo los hombres sumamente ingenuos pueden creer que cabe convertir la naturaleza humana en una
naturaleza puramente lógica”.

Tipos de discursos como los que estudiamos en la tesis (y también los medios)
argumentan con razones _en la perspectiva de Aristóteles, la argumentación es un método
retórico y dialéctico de construcción del razonamiento, válido para el campo de lo
“opinable”_. Razones (y ratio) que se sostienen en las confrontaciones sociales por definir
lo verdadero, lo bueno, lo útil, lo justo, lo bello.
La acción retórica, que se realiza por medio de la actuación textual escolar, (se)
mueve

(por) el engranaje del ethos (“carácter”, enunciador, instancia de producción

discursiva) y el pathos (pasión, receptor), para lograr el propósito de “emocionar” y
“convencer” (Barthes 1982). Como lo advierte Nietzsche: “Disponiendo los ánimos
favorablemente no hace falta dar ningún argumento y se puede superar todas las
objeciones”; y a su vez: “No basta demostrar algo: hay que convencer a los hombres de
ello o elevarlos hasta ello” (Aurora).
Quizás porque aprender agrada a los hombres, es garantía de éxito la fórmula
(pregonada desde las “letras” clásicas, sin interrupción), en cumplimiento de la triple
función: docere, movere, delectare56. De modo que el recurso a la estructura de
sentimientos (para usar la expresión de Williams) prueba su eficacia porque resulta que
“los sentimientos no son algo definitivo ni originario, tras ellos se encuentran juicios y
apreciaciones que nos son transmitidos en forma de sentimientos” (Aurora)57.
En el texto escolar concurren formas peculiares de los tres géneros retóricos, dado
cierto desajuste, o aplicación actualizada, con los cuatro criterios que determinan el ámbito
y el estilo de cada uno, según la clasificación de Aristóteles: contenidos de la tópica
específica, tiempo al que se refieren, lugar en el que se realizan, tipo de auditorio. Mas, en
todos los casos se trata de convencer de que algo es bueno y de que algo es malo
(Hernández Guerrero y García Tejera 1994; Albaladejo 1991; Barthes 1982). Así:
-género deliberativo: el bien y el mal político, el bienestar para el individuo y el Estado, la
felicidad;
-género judicial: el bien y el mal jurídico, la justicia;
-género epidíctico: el bien y el mal ético y estético, lo admirable, la virtud, la belleza.
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Para Cicerón, será elocuente aquel que habla de forma que pruebe, agrade y convenza: “el gusto del
auditorio ha sido la medida orientadora de la elocuencia de los oradores”; los parámetros de su arte son la
aprobación del público y el placer de los oídos. En su opinión, la historia es un opus oratorium, que busca un
estilo igual y fluido, no tenso, vivo, con el nervio, los altibajos y sobresaltos de la elocuencia-oratoria propia
del foro (la que le interesa). El orador, Madrid, Alianza, 1991.
57
Y advierte Nietzsche: “Quien cuenta una historia deja ver fácilmente si la cuenta porque le interesa o
porque quiere interesar con su relato” (Humano, demasiado humano); y que su convicción (veracidadsinceridad) no dice acerca de la verdad de lo contado.

El primero pretende dirigir o disuadir en una dirección; el segundo, acusar o
defender; el tercero, elogiar o censurar; y en cierta tradición se agrega como cuarto género
el “histórico” (M. A. García Mercado, “F. Nietzsche: el lenguaje de la retórica y la retórica
del lenguaje”).

Basta con señalar la fuerza argumentativa (persuasiva, moralizante) de los exempla,
definidos por Aristóteles como una de las clases de pruebas y formas de razonamiento, por
inducción, propias de la Retórica; junto con el entimema, razonamiento por deducción.
Además de las “acciones”, “obras” y “sucesos” narrados en distintas formas (como la
anécdota), tienen valor ejemplar (paradigmático) para la conformación (“iconográfica”) del
imaginario histórico, los próceres (“ilustres patriotas”, forjadores de la patria),
presentificados por el género epidíctico (retrato, biografía)58. La operación histórica
transmuta determinados hechos, sucesos, acciones individuales o colectivas, agentes
sociales, en “acontecimientos”, “personajes”, “etapas”, “hazañas”, “proezas”, “héroes”,
“próceres”, que perviven en/por el mito de nuestra historia con el valor del ejemplo,
consagrados por el oficio de la Historia. Se consuma el sacrificio (sacro-oficio) por la
Patria, que exige pruebas de fe (fidelidad, compromiso).
Así pues, una textualización de este tipo está constituida por múltiples
constelaciones (de sentido) por las que se reconoce y define la historia escolar, así: historia
de bronce, de batallas, historia política, institucional, ejemplar, historia-cuadro.

En lo que sigue, un muestrario de ejemplos, y fragmentos de discurso epidíctico
(encomiástico, panegírico) enhebrados en los textos <uno de los manuales analizados>.

Manual (K 80/78).
1. “El contraste no amilanó a los valientes vecinos y cuando el 5 de julio de 1807 las tropas de
Whitelocke entraron formadas en columnas por las calles de la ciudad, chocaron con la vigorosa
oposición de las fuerzas de la defensa secundadas con entusiasmo por el pueblo todo: hombres, mujeres y
niños”. “La victoria llenó de inmenso júbilo a los defensores. Los criollos adquirieron la conciencia de su
poder <...> ejercieron por primera vez una soberanía que luego quisieron conservar” (Invasiones
Inglesas).
2. “Una dama patriota, doña Gregoria Pérez, puso a disposición de Belgrano ‘sus haciendas, casas,
criados’. El general le agradeció con una carta en que le decía: ‘usted ha conmovido todos los
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Para Perelman (1997) el género epidíctico es central en virtud de su función de intensificación de la
adhesión a los valores, con base en los cuales el discurso pretende conmover y mover (a la acción). El
discurso epidíctico se relaciona con el género educativo (y con la filosofía práctica), pues: “pretende menos
que suscitar una acción inmediata crear una disposición a la acción, esperando el momento apropiado” (pp.
41-42).

sentimientos de ternura de mi corazón al manifestarme los suyos, tan lleno del más generoso
patriotismo’” (Expedición al Paraguay).
3. “En esta última batalla <Tacuarí>, un niño de 12 años entusiasmó a los soldados con los redobles de su
tambor, al frente de la columna de ataque, sin temer a las balas que llovían a su alrededor. La historia lo
recuerda con el glorioso apodo de ‘El tambor de Tacuarí’”.
4. “En la difícil marcha <...> el pueblo de la mencionada provincia <Jujuy> demostró un patriotismo y un
valor incomparables. Este hecho ocupa un lugar prominente en nuestra historia y es conocido con el
nombre de éxodo jujeño”. “Allí el ejército patriota fue reforzado por muchos jóvenes dispuestos a luchar
por la libertad”; “El ejército patriota recibió siempre la colaboración de hombres y mujeres del pueblo,
que arriesgaban su vida por la patria. Entre éstas, se recuerda a Juana Moro, uno de los principales
agentes secretos <...>. Tomada prisionera, fue torturada <...> un consejo de guerra ordenó emparedarla,
sacrificio que ella aceptó antes de traicionar a su patria. Pero liberada a tiempo <...>. Los niños también
contribuyeron con su esfuerzo valioso. En cierta ocasión, dos jefes españoles llegaron a un rancho <...>
vieron salir por los fondos, montado en pelo en un caballito, a un niño de no más de siete años <...>
comprendieron que iba a llevar la noticia de su presencia a alguna partida patriota y uno de ellos
impresionado, le dijo al otro: ‘A este pueblo no lo conquistaremos jamás’”. (Campaña militar de Belgrano
en el Norte).
5. “En medio de la acción cayó muerto el caballo de San Martín <...> A punto de perecer atacado por
varios enemigos, corrieron en su auxilio los soldados Cabral y Baigorria. El primero perdió allí la vida,
exclamando: ‘¡Muero contento; hemos batido al enemigo!’”. (Batalla de San Lorenzo).
6. “Las damas mendocinas, deseosas de colaborar en la gran empresa y unidas por un sentimiento de
comprensión y solidaridad, acordaron donar sus joyas, cuyo valor contribuyó a cubrir los gastos del
ejército <...> dijeron las entusiastas mendocinas _<...> preferimos oblarlas en aras de la Patria <...>. La
generosidad de aquellas mujeres ejemplares ha quedado hondamente grabada en las páginas iniciales de
nuestra nacionalidad”. (El Ejército de los Andes).
7. “Desde entonces <1815> la frontera norte estuvo protegida por los valientes gauchos de la comarca,
mandados por Martín Güemes. Con sus guerrillas audaces e infatigables, el héroe salteño formó una línea
defensiva que el enemigo nunca pudo destruir”. “Allí <Tucumán> <San Martín> se dedicó a infundir el
espíritu revolucionario a oficiales y soldados y a inculcarles normas de disciplina”; “Como gobernador
<de Cuyo> dio gran impulso a la producción, mandó construir canales, fomentó las industrias, vigiló la
salud de la población, estableció escuelas <...>“; “Gracias al sostenido empeño de San Martín pudo
equiparse un ejército no numeroso, pero sí muy eficiente”; “En 1829 <San Martín> emprendió viaje a
Buenos Aires. Al llegar al puerto se enteró de que la ciudad estaba convulsionada por el odio de los
partidos políticos. Lleno de amargura ante el doloroso espectáculo, decidió volver a Europa sin
desembarcar”.
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Textos escolares de historia.59
En rigor de verdad, de alguna manera y hasta cierto punto, el sentido y el desarrollo
de este enunciado <registro oficial de divulgación pedagógica de la historia nacional>
debe leerse en lo que va de este trabajo, en cuyo transcurso hemos practicado algunos
inputs para delinear cierta caracterización de los textos escolares; asimismo deben reinterpretarse, a lo largo del informe, tanto ésta como las restantes proposiciones de nuestra
trama conjetural a medida que avanzamos en el despliegue de cada una de ellas. Así por
ejemplo, el contenido de la segunda hipótesis (respecto del canon) está anticipado en lo
que decimos acerca de la primera (respecto del dispositivo formateador) en su conjunto y
se continuaría de modo complementario con el desarrollo de lo concerniente a la tercera y
la cuarta hipótesis.

Habíamos dicho antes que la misma tela de araña que se ofrece para enseñar y
aprender historia exhibe la mano tejedora, e indica la vía para dar con la punta del ovillo y
des-articular el proceso discursivo de referencialización que se desarrolla (al que aludimos
más atrás, haciendo referencia a Jitrik), de orientación (Bajtin), y de modalización
(patémica) (Greimas, Parret). La instancia de enunciación (producción, textualización,
narración) se re-inscribe en el enunciado (producto, texto, relato), en el que se pueden reconocer y seguir las huellas (indicios) de su procedencia, itinerario, finalidad y destino.

Enunciación
En “El aparato formal de la enunciación” Benveniste (1989, tomo I), dice: “El acto
individual de apropiación de la lengua introduce al que habla en su habla. He aquí un
dato constitutivo de la enunciación. La presencia del locutor en su enunciación hace
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Extractos adaptados de la tesis de doctorado, La narración…, cit. Otros trabajos sobre el texto escolar y la
narración de la historia nacional en los manuales, que no incluyo en esta compilación: “El texto escolar:
complejo mnemo-semiótico matricial” (ponencia en VII Congreso de la Asociación Internacional de
Semiótica. Universidad Técnica de Dresden, Dresden, Alemania), en Estudios Regionales, Año 9, Nº 14 (pp.
23-29), Secretaría de Investigación y Postgrado (FHyCS-UNaM), 2000; El manual escolar como dispositivo
formateador. Semiosis y memoria. II Coloquio Latinoamericano de Analistas del Discurso. Asociación
Latinoamericana de Estudios del Discurso. Universidades Nacionales de La Plata y de Buenos Aires, 1997;
“El canon semio-pedagógico oficial. La sección de historia nacional en los manuales de quinto grado
(Argentina: 1976-1997)”, ponencia en II Seminario Internacional: “Textos escolares en Iberoamérica”,
Universidad Nacional de Quilmas, 1997; “El Cortejo de Clío. Un itinerario conjetural”, ponencia en I
Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación, Universidad Nacional de Buenos Aires, 1995.

que cada instancia de discurso constituya un centro de referencia interna. Esta
situación se manifestará por un juego de formas específicas cuya función es poner al
locutor en relación constante y necesaria con su enunciación”. Algunas de estas
formas son los indicios _de persona (la relación yo-tú), cuya emergencia se produce
por la enunciación; de ostensión (este, aquí, etc.) (los deícticos); el paradigma de
formas temporales (a partir del ego), “cuya forma axial, el ‘presente’, coincide con el
momento de la enunciación”. En cuanto al tiempo, para Benveniste, la temporalidad
es constitutiva de la enunciación y constituida por ella; a partir de la categoría del
presente, instaurada por la enunciación, nace la categoría del tiempo. El discurrrir es
el medio de “vivir el ‘ahora’ y de hacerlo actual”, explicitando el presente inherente a
la enunciación, que se renueva con cada producción de discurso, y a partir de este
presente continuo, coextensivo con nuestra presencia propia, se imprime en la
conciencia el sentimiento de una continuidad que llamamos ‘tiempo’”; así,
“continuidad y temporalidad se engendran en el presente incesante de la
enunciación”. Desde un punto de vista comunicativo (pensamos en Bajtin, y a partir
del propio Benveniste, más allá de su perspectiva lingüístico-formal), toda
enunciación es una alocución, “postula un alocutario”, el locutor “implanta al otro
delante de él, cualquiera que sea el grado de presencia que atribuya a este otro”: “Lo
que en general caracteriza a la enunciación es la acentuación de la relación
discursiva al interlocutor” (cursivas del autor).
En este proceso discursivo-comunicativo se dan las condiciones necesarias para la
determinación de la triple orientación del discurso (hacia el objeto, los sujetos
enunciador y destinatario, y los otros discursos sobre el objeto): sean las operaciones
y estrategias retóricas-argumentativas; sean las acciones discursivas, modelizadas por
alguna/s fuerza/s ilocucionaria/s (desde la perspectiva “pragmática”) y con ciertos
propósitos; o las modalidades (co-relaciones sujeto-objeto, sujeto-sujeto, en el marco
de la “semiótica modal”). Así, entre otras posibilidades (tipos de semiosis): la
interrogación, las formas de intimación (orden, llamado, vocativo, etc.), la aserción,
la negación, la duda, la certidumbre, la polémica, etc.
Cfr., entre otros, Ducrot, quien se ocupa de la enunciación “en tanto acontecimiento
<histórico, en una fecha y un lugar determinados> que se produce por la aparición de
un enunciado”. Respecto de la relación entre el sentido (=valor semántico del
enunciado/significación = valor semántico de la oración) y la enunciación, formula la
siguiente hipótesis: “el sentido de un enunciado está constituido por una descripción

de su enunciación”, “es la calificación” de la misma, al brindar información sobre las
causas (aquello que provoca la enunciación), y al describir los efectos jurídicos (que
se siguen) y las intenciones argumentativas. Ducrot sostiene que todos los
enunciados hacen referencia a su enunciación, más allá de los casos de
autorreferencialidad (que según Benveniste se aplica a los enunciados con deícticos).
Ducrot intenta construir una teoría polífónica “que pone en duda precisamente la idea
de unicidad del sujeto hablante”. Su tesis es que “hay que distinguir tres nociones,
habitualmente confundidas en la de ‘sujeto hablante’: 1) sujeto empírico, 2) locutor,
3) enunciador”. El primero es el autor efectivo _que en algunos de nuestros manuales
está identificado, y en otros se mantiene anónimo; de todas maneras, la autoría forma
parte de una instancia de producción compleja, constituida, determinada, por la
editorial_. El locutor “es la persona presentada por el sentido mismo del enunciado
como responsable de la enunciación” (designada por el pronombre de la primera
persona). El enunciador es la fuente de los puntos de vista que pueden aparecer en un
enunciado. El mismo Ducrot establece correlaciones con las nociones y categorías
que propone Genette en su teoría de la narrativa: sujeto empírico-escritor, locutornarrador, enunciador-punto de vista, centro de perspectiva, punto de focalización.
Pero, el narrador puede recurrir a la primera persona, y/o a la segunda, y/o a la
tercera, tanto en singular como en plural (más allá de que se trate de un autor o de
varios). Estas especificaciones permiten analizar la posición del narrador: el punto de
vista, la perspectiva, tanto espacial como temporal, desde los que narra;
responsabilidad ante/por lo enunciado, la actitud frente a lo narrado y para con los
lectores, las estrategias y procedimientos temáticos-composicionales-estilísticos, la
re-elaboración de los discursos ajenos, la coordinación de las voces y las miradas
que orquestan y componen el texto. Ducrot, “La delocutividad. O como hacer cosas
con palabras”, en Parret y Ducrot (1995). Vid. Ducrot (1984), Genette (1996), Lyons
(1997).

Para Barthes, la paradoja que regula el discurso histórico consiste en que el hecho
no tiene nunca una existencia que no sea lingüística. Sin embargo, el “prestigio del
sucedió” y la estructura narrativa se convierten en signo y prueba de “la” realidad, con la
pretensión de “autentificar” “esa” realidad (copia, reflejo fiel). Conforme el programa
realista, el discurso histórico elimina el significado _lo rechaza y expulsa fuera del

discurso_ y confunde (ilusoriamente) referente y significado; con lo que (se) produce el
efecto de realidad al permitir que “se enfrente la realidad con su expresión”. Al postular la
transparencia del lenguaje, y escamotear la significación, el discurso histórico opera como
un esquema de dos términos (significante y referente) que hace posible la ilusión
referencial60.

Para Michel de Certeau (1993) se trata de un trabajo sobre la muerte y contra la
muerte: “este procedimiento paradójico se simboliza y se efectúa con un gesto que tiene
valor de mito y de rito a la vez: la escritura” _ya adelantamos los rasgos de una
conformación iconográfica del imaginario histórico, respecto del “museo imaginario”;
además debemos tener presente lo que se dijo en torno de las “consideraciones
intempestivas” de Nietzsche acerca del uso y la utilidad de la historia para la vida, así
como la re-interpretación de Foucault; y cómo veíamos nosotros que se operaba

la

traducción de esto en los textos_.

El tipo de contrato comunicativo (fiduciario, según Greimas) que se propone con el
texto escolar de historia muestra cierta particularidad: cierto desfasaje respecto del estado
actual del campo de la historiografía académica; y cierta distancia respecto del discurso
científico “prototípico” (Meyer, Fabbri) _no obstante los continuos intentos de corregir
esta distancia y aquel desfasaje, “propios” de los procesos de diferenciación funcional y de
autonomía de la educación, y de la “rutina” escolar_, el cual favorece el proceso de
referencialización y genera la ilusión referencial, a partir del desembrague del sujeto de su
discurso (la toma de distancia, por ejemplo, que se puede “medir” en el enunciado a partir
de la presencia o ausencia de las marcas de la enunciación (los shifters, según Jakobson; el
procedimiento de “des-embrague”) y de la subjetividad, entre otras cosas en cumplimiento
de la pretensión de objetividad, neutralidad (“asepcia”), cientificidad. La versión escolar de
la historia se inscribe mejor en un registro discursivo de divulgación _el término
“vulgarización” es introducido por T. Gautier en 1852, cuando ya era importante este
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R. Barthes, “El efecto de lo real” y “El discurso de la historia” (1967); textos pioneros en esta línea de
investigación, y aún vigentes. Oportunamente proponemos una entrada a esta problemática a partir de una
concepción triádica de la semiosis, distinta de la díada saussureana de la que parte Barthes, aún con el
complemento del “referente”. Vid. también R. Jakobson, “El realismo artístico”, en AAVV (1969).

modo de difusión pública del conocimiento_ cuyo efecto de sentido es lo verdadero
(veridicción y verosimilitud, como lo vimos con Greimas)61.

Registro.
Según Halliday (1982), tres conceptos marcan la diferencia entre los tipos de
situación lingüística: lo que ocurre, quienes participan, las funciones que cumple el
lenguaje. Estas variables determinan el espectro de significados que se seleccionan y
las formas de expresión que se emplean; esto es, el registro. el discurso varía
conforme la situación. La teoría del registro intenta mostrar “los principios generales
que rigen esa variación, para que podamos empezar a comprender qué factores de
situación determinan qué características lingüísticas”. La cuestión es “qué tipos de
factor de situación determinan cuáles tipos de seleccción del sistema lingüístico”. El
concepto de registro tiene cierto valor abductivo: si conocemos el contexto de uso del
discurso, la situación, podemos inferir conjeturalmente acerca del discurso que se
actualizará; entonces, ¿qué hay que saber sobre el contexto? (1ª parte-I.6; 2ª parteIII.1).
Es así que, a partir de estas indicaciones, y a la luz de lo expuesto en este apartado,
llegamos a nuestra “proposición”; ya que dada la índole del “campo” (marco
institucional) educativo, y del nivel escolar del que nos ocupamos, el “tenor” (tipo de
relación) pedagógico-comunicativo que se establece, y el “modo” (el medio)
utilizado, inferimos que el registro debería de ser el de divulgación oficial _habría
cierto acercamiento entre esta interpretación del registro y lo que Bernstein entiende
por “variante” (elaborada) del código (en sentido amplio, no sólo lingüístico)_. En la
base de esta búsqueda espiralada está la teoría del género discursivo de Bajtin
(1985). Aquí un principio: “Una función determinada (científica, técnica,
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Parret considera que la veridicción es la categoría central en la descripción de los discursos teóricos, cuya
finalidad es decir la verdad; en cuanto propiedad semiótica, es la “categoría verdaderamente explicativa pra
comprender el discurso científico”. Como consecuencia de esta centralidad, el sujeto (teorizador, científico)
se esfuerza por ausentarse de su discurso, lo que es imposible: “Nadie se ausenta jamás de su propio discurso.
Hasta el hombre de ciencia permanece presente”. La voluntad de verdad que marca la práctica teóricacientífica es al mismo tiempo una voluntad de hacer saber, quizás “la modalidad semiótica más global del
discurso científico”. Pero no existe un hacer saber directo, sin distancia entre el sujeto constructor de teorías
y su objeto: “En todas partes hay seducción, sugestión”, persuasión, modalización. En su opinión hay que
considerar tres categorías en relación con esta voluntad de verdad: -saber hacer, que concierne a la
coherencia del discurso, y a la relación de éste con la realidad (“Se sabe que...”, “Es evidente que...”); -poder
hacer, que se refiere al argumento de autoridad; -deber hacer, que es el componente deóntico del discurso
(“Debemos admitir...”, “Hay que aceptar...”). H. Parret, “Las teorías y sus ideologías esenciales”, en Parret y
Ducrot (1995).

periodística, oficial, cotidiana) y unas condiciones determinadas, específicas para
cada esfera de la comunicación discursiva, generan determinados géneros, es decir,
unos tipos temáticos, composicionales y estilísticos de enunciados determinados y
relativamente estables”. Los tres momentos (tema, estilo, composición o
estructuración) se vinculan indisolublemente en la totalidad del enuciado (género,
texto) y se determinan por la especificidad de una esfera dada de comunicación (ver
infra, 1.4). Nuestra noción de registro se identificaría grosso modo con la de “estilo”.

El contrato que se “firma” y acuerda cumplir es primeramente pedagógico, en el
marco de la institución educativa, que, como tal institución, es pedagógica; y con un
discurso pedagógico, que es siempre institucional (de Certeau, 1995). Este autor considera
que la Historiografía es pedagógica _el historiador “enseña las leyes como si tuvieran una
realidad”_. Su realismo, o sea la “legitimación del discurso por sus referencias” comienza
con el autor autorizado profesionalmente, su acreditación por su lugar histórico produce la
autorización del texto por su referente: “Recíprocamente, la docilidad a las normas de una
sociedad (de científicos o no) asegura la posibilidad para el texto de estar ‘conforme’ a los
hechos” (Idem). Si un texto histórico se puede leer como texto literario con sólo suprimir,
o no consignar, el “título” profesional del autor, o alguna otra marca para-textual de
identificación disciplianr (y si se quita al autor su “título”, sólo queda un novelista);
entonces, se cree en la escritura (y los escrito); pero, porque se cree “en la institución que
determina su funcionamiento” (Idem).
La escuela es el garante del (saber y el creer del y por medio del) texto.
Se observa en los textos escolares una “realización” más o menos dogmática de la
historia (nacional). En su cuaderno programático sobre la organización de la escuela y la
cultura, Gramsci (1975) escribió: “El problema didáctico que se debe resolver consiste en
atemperar y fecundar la tendencia dogmática, característica natural de estos primeros
años”. También: “En la mente del niño ‘certeza’ se convierte en ‘verdad’. Pero la
conciencia del niño no es algo ‘individual’ <...> en la mayor parte de los niños, refleja
relaciones civiles y culturales diversas y antagonismos como los que están representados
en los programas escolares”. Y aclara: “Que en las escuelas elementales sea necesaria una
exposición ‘dogmática’ de las nociones científicas o que sea necesaria una ‘mitología’ no
significa que el dogma deba ser el religioso y la mitología una determinada mitología”.

Repertorio de conceptos y definiciones
-¿Qué ideas se enfrentaban?
El país debía resolver una de las cuestiones más importantes: la forma de organizar la nación. No todos
pensaban lo mismo; había dos posiciones enfrentadas: unitarios y federales62. Los primeros querían un
gobierno central que designara a los gobiernos provinciales y concentrara todos los recursos económicos
del país. Los segundos, en cambio, pensaban que cada provincia debía gobernarse por sí misma y elegir a
sus propias autoridades. El gobierno central se ocuparía de las relaciones exteriores, de los asuntos de paz
y de guerra, y de organizar los recursos económicos del país. (K 92/85).
-Buenos Aires pretendía gobernar todo el territorio: nombrar a los gobernadores de las provincias y
decidir las políticas que se debían seguir. Esta forma de gobierno se llamó centralista. Las provincias del
interior querían la unidad nacional, reconocían una patria común; pero defendían su autonomía para
gobernarse, nombrar sus autoridades y dictar sus leyes. Esta forma de organización se llamó federal. (K
96)
-Por sus diferentes opiniones sobre la forma de gobierno, se enfrentaron en el país dos tendencias
políticas: unitarios y federales. Los unitarios sostenían que un régimen centralizado era el adecuado y que
los gobiernos provinciales debían tener escaso poder. Pretendían gobernar el país desde Buenos Aires.
Deseaban imponer una cultura europea. <...> Frente a ellos, los federales se mostraron como defensores
de los intereses de sus provincias. Querían que cada una de ellas se hiciera cargo de sus asuntos y eligiera
su propio gobierno. Sostenían que el gobierno nacional debía tener escasas funciones y sólo atender las
cuestiones comunes a todas las provincias. (S 92/87).
-Los hombres que gobernaban las provincias que hoy forman la Argentina, además de pelear contra los
españoles, combatieron entre sí en muchas oportunidades. En la mayoría de los casos, las provincias del
interior se enfrentaron con Buenos Aires. Ocurría que los que mandaban en cada lugar no se ponían de
acuerdo acerca de cómo debía gobernarse el país que estaban organizando. Muchos jefes de las provincias
del interior querían crear un gobierno nacional con un poder limitado, que respetase la autoridad de las
provincias sobre sus propios territorios: eran los federales. Estos jefes, llamados también caudillos,
además de políticos, solían ser comandantes militares de su provincia. Sus tropas estaban formadas por
gauchos, habituados a la guerra luego de la Revolución. Otros dirigentes, en su mayoría porteños,
pretendían que se creara un gobierno nacional con un amplio poder y pensaban que ese gobierno debía
estar en Buenos Aires: eran los unitarios. (S 96).
-Los partidarios de un país unido como resultado de un acuerdo entre las provincias se llamaban
federales: querían un gobierno nacional y un gobierno de cada provincia. Los que querían un gobierno
central desde el cual se decidiera cómo y quién gobernaba a cada provincia se llamaron unitarios.
Federales y unitarios se enfrentaron durante más de 30 años en los cuales, salvo un breve período, no
hubo constitución ni gobierno nacional. (E 96).
-Buenos Aires quería imponer su autoridad sobre el resto del país. Las provincias resistieron esa
pretensión, pues deseaban intervenir en el gobierno y defender sus intereses. En ella aparecieron entonces
los caudillos, hombres audaces, astutos y de gran coraje, que gozaban de prestigio entre la población
campesina cuya manera de vivir compartían. Dueños absolutos del mando, disponían de una pequeña
tropa relativamente organizada y de una gran masa de gauchos. Eran éstos incomparables jinetes, cada
uno armado a su manera, que combatían sin orden, ‘en montón’; de aquí el nombre de montonera, dado a
su conjunto. (K 80/78).
-Se llamó montoneras a las milicias provinciales formadas por paisanos que luchaban sin sujetarse a las
normas propias de la estrategia militar. En muchos casos obtuvieron victorias, pero fracasaron cuando
tuvieron que enfrentarse a ejércitos regulares bien mandados. (E 84/80).
-La época de las autonomías provinciales se caracterizó por el dominio de los caudillo, defensores del
federalismo. (K 96).
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En todos los casos, el subrayado de los términos (definidos) es nuestro.

-Durante este período <1820-1852>, las provincias fueron gobernadas por caudillos, jefes populares que
interpretaban las necesidades de la provincia que gobernaban y defendían sus intereses frente al
predominio de Buenos Aires. -Después de Cepeda cada provincia adquirió su autonomía y fue gobernada
por un jefe local que contaba con el apoyo de los sectores populares: el caudillo. (S 92/87).
-Algunos jefes militares llegaron a gobernar su provincia. Fueron conocidos como los caudillos: tenían
una enorme influencia sobre la población y el poder militar en su provincia. (E 96).
-Un caudillo era el jefe indiscutido de su gente. Los de esta época fueron caudillos rurales, porque la
mayoría de la población del Interior y del Litoral vivía en la campaña. -Los gobiernos de las provincias
del Interior y del Litoral quedaron en manos de hombres que tuvieron un papel muy importante en la
defensa de los intereses de sus provincias: los caudillos. Ellos contaban con el apoyo de la gente de su
provincia, que también eran hombres de la campaña, trabajaban allí, tenían sus mismas costumbres y
defendían sus mismos intereses. Los caudillos fueron duros opositores al gobierno de Buenos Aires y se
negaban a que los dirigentes de esa provincia decidieran por todos. Querían elegir sus propios hombres y
dictar sus propias leyes. (P 97).
-Con el correr de los años y especialmetne en 1840 el gobierno toleró o propició abusos contra vecinos
tachados de unitarios, llegándose a destruirles sus bienes y aun de quitarles la vida. Tan condenables
hechos corrían a cargo de integrantes del cuerpo policial, a los que se conocía con el nombre de
mazorqueros. (E 84/80).
-La mazorca: Durante el gobierno de Rosas se había organizado una “Sociedad Popular Restauradora”, a
la que llamaban “La Mazorca” porque su símbolo era una mazorca de maíz. Tenía como objetivo terminar
con los opositores de Rosas. Para eso utilizaban métodos muy violentos. (P 97).
-En la democracia, el que gobierna es el pueblo. Vivimos en democracia cuando podemos tomar nuestras
propias decisiones, cuando todos tenemos los mismos derechos y cuando podemos formarnos en libertad.
(K 92).
-La nación es una comunidad de personas que poseen una cultura y un pasado común, que comparten un
presente y que se dirigen hacia un mismo futuro. (K 92).
-_¿Qué es una revolución?
_En un país se produce una revolución cuando hay cambios muy importantes y rápidos en el gobierno, en
la libertad del pueblo, en el comercio...” (K 96).
-Revolución: cambio grande especialmente en el gobierno de un país o Estado. (P 97).

Estas definiciones proporcionadas por los textos, durante el “relato” histórico
“central” o enmarcadas en cuadros intercalados o contiguos, dan una idea de lo que se
pretende decir con “registro oficial de divulgación pedagógica”, que se hará más clara aún
con la transcripción de fragmentos de los textos en los que se ofrecen “explicaciones”
(causales) de acontecimientos históricos, o interpretaciones que hacen patente la puesta en
discurso de la subjetividad, así como la intencionalidad “didáctica” plasmada en el texto.
Un problema es ciertamente, como lo observó Gramsci respecto de la correspondencia
entre el carácter dogmático del niño y el de la enseñanza, “la relación de la instrucción
escolar con el desarrollo mental del niño”63.
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Así lo plantea Vygotski (1985), cuyo lineamiento general seguimos, en diálogo con Bajtin (y su círculo), y
Peirce.

Al parecer de Vygotski, la “intrucción escolar induce el tipo generalizador de
percepción y juega un papel decisivo al hacer que el niño tenga conciencia de su propio
proceso mental. Los conceptos científicos, con su jerarquía sistemática de intercalaciones,
parece ser el medio dentro del cual se desarrollan en una primera etapa el conocimiento y
las destrezas para ser transferidas más tarde a otros conceptos y a otras áreas del
pensamiento. La conciencia reflexiva llega al niño a través de los portales de los conceptos
científicos” (130). Esto es poco más o menos lo que Bernstein llama “código elaborado”,
propiciado e inducido por la escuela, y lo que entendemos en general como registro
pedagógico oficial _lo que no quiere decir discurso científico, sino cierto grado de
codificación elaborada del conocimiento para ser impartido en la escuela; o en los términos
más actuales de Bernstein, un discurso pedagógico que recontextualiza el conocimiento
mediante la aplicación de reglas, la distribución y organización curricular, la instrucción y
la evaluación_.

Al cabo de cuatro series de investigacines sobre el desarrollo de los conceptos
científicos en la infancia (título del capítulo), Vygotski concluye:
1) La primera serie demuestra que el desarrollo de las funciones sicológicas para la
enseñanza de las disciplinas básicas no es anterior a la instrucción, pero explica una
interacción continua con las contribuciones de ésta (140).
2) La instrucción generalmente precede al desarrollo de las funciones sicológicas
correspondientes. No se da un paralelismo total entre el curso de la instrucción y el del
desarrollo de las funciones (140).
3) Los pre-requisitos lógicos para la instrucción en diferentes materias influyen sobre el
desarrollo de las funciones superiores más allá de los límites de esas disciplinas. “Todas las
materias básicas escolares actúan como disciplina formal, facilitando cada una el
aprendizaje de las otras _las funciones sicológicas estimuladas por ellas se desarrollan en
un proceso complejo_.” (141).
4) El niño al que se le propicia una zona de desarrollo proximal más amplia que la
correspondiente a su nivel de desarrollo mental, logra un mejor rendimiento escolar. Es
decir que con la “ayuda” adecuada el niño puede hacer más que lo que puede por sí sólo,
“aunque sólo dentro de los límites establecidos por su estado de desarrollo” (142).

Vygotski demuestra la naturaleza social y cultural del desarrollo de las funciones
superiores, su dependencia de la cooperación con los adultos y de la instrucción (144).

El papel de la escuela en el desarrollo y maduración de esas funciones es crucial64.
Como es fundamental la mediación de las “herramientas” utilizadas; en particular el
manual, un dispositivo formateador, en este sentido, de gran potencialidad _para ampliar o
reducir la zona de desarrollo, para propiciar o bloquear el desarrollo de las operaciones
“superiores”, para des-activar la capacidad y la imaginación creadora; volveremos sobre
esto cuando nos ocupemos del manual como patchwork, a la luz de las investigaciones de
Lotman y Mc Luhan_. Esto es así por el rol que desempeña la palabra como parte integral
del proceso de desarrollo que llevan a la formación de conceptos, y como directriz en la
formación de los conceptos (Vygotski, p. 117). Y lo que es más contundente, porque todas
“las funciones síquicas superiores son procesos mediatizados, y los signos, los medios
básicos utilizados para dominarlos y dirigirlos”65. Esa mediación puede ser multiforme,
adquirir diversas modalidades, y materializarse en un espectro considerable de “formatos”,
no siempre experimentados en cuanto a sus alcances posibles.

Repertorio de explicaciones causales66
Primer conjunto.
MANUAL (K 80/78).
-Estos extraordinarios acontecimientos tuvieron una importancia decisiva para la Revolución de las
colonias. No había rey, porque el legítimo estaba cautivo en un castillo de Francia y el usurpador no fue
acatado en ninguna parte y los ejércitos españoles empeñados en la guerra contra el invasor no podían ser
enviados a América; era natural que en tales circunstancias los criollos se hicieran cargo del gobierno en
sus respectivos lugares.
-A medida que iban llegando, los diputados <elegidos por los cabildos del virreinato> pedían ser
incorporados a la Junta <de 1810>. Moreno y sus partidarios se oponían a ello, pues opinaban que debían
formar un congreso aparte. El 18 de diciembre de 1810 los diputados reclamaron su inmediata admisión.
Después de discutir el punto, se votó, triunfando los que pedían la incorporación. A raíz de esto, Moreno
renunció.
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El tono dogmático estaría explicado, o relativamente justificado, así: “la evolución de los procesos de los
cuales resulta eventualemtne la formación del concepto, comienza en la primera infancia, pero las funciones
intelectuales que en una combinación específica forman la base sicológica del proceso de formación del
concepto maduran, toman forma y se desarrollan sólamente en la pubertad. Antes de esa edad encontramos
determinadas formaciones intelectuales que cumplen funciones similares a las de los verdaderos conceptos,
que sólo aparecerán más tarde”. (Vygotski, 1985: 90). Lo que también fundamenta cierta crítica al discurso
pedagógico que delínea la imagen de un niño sub-humano, deficitario “intelectualmente”, minusvalorado
(como cierta literatura “infantil” o ciertos progrmas massmediáticos para “chicos”).
65
Y sigue así: “El signo mediatizador está incorporado a su estructrua como una parte indispensable,
verdaderamente central del problema en su totalidad. En la formación del concepto, ese signo es la palabra, la
que juega primero el papel de medio, y más tarde, se convierte en su símbolo.” (Idem: 87-88).
66
En general, se toma en cuenta todo aquello que en el relato cumple esta función, sin diferenciar, ni
especificar en cada caso, el tipo de explicación o el estatuto epistemológico que adquiere cada una de esas
explicaciones. Los indicadores de este tipo de estrategia discursiva (o función narrativa), subrayados por mí,
pueden dar lugar a explicaciones causales del tipo “porque” o “para”; a explicaciones por motivos, razones;
a desencadenamientos causales de causas a efectos, consecuencias, resultados.

-Triunfante en Salta, el ejército libertador entró por segunda vez en el Alto Perú, llegando hasta la ciudad
de Potosí. Esta región es una ancha meseta que sobrepasa los 3 400 metros de altitud; es un desierto de
piedra. Durante el día el calor es abrasador y por la noche la temperatura desciende varios grados bajo
cero. Estas condiciones, unidas a una prolongada marcha por senderos rocosos, extenuaban a los
soldados. Por fin, se encontraron los dos ejércitos en la pampa de Vilcapugio, donde triunfaron los
españoles.
-La situación del país se hacía cada vez más delicada. El ejército del Alto Perú era derrotado en SipeSipe; la Banda Oriental se sublevaba contra el Directorio y los portugueses amenazaban invadirla desde el
Brasil. En Chile dominaban los españoles y en España se preparaba una gran expedición para
reconquistar el Río de la Plata. Para resolver tan graves problemas, el Director Alvarez Thomas convocó
a las provincias a un congreso a realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
-No era posible que el congreso sesionara en Tucumán en tanto que el Director Supremo residía en
Buenos Aires. Las dos autoridades necesitaban consultarse continuamente y la enorme distancia no lo
permitía. Por esta razón el Congreso se trasladó a la capital <Buenos Aires>.
-Buenos Aires quería imponer su autoridad sobre el resto del país. Las provincias resistieron esa
pretensión, pues desaban intervenir en el gobierno y defender sus intereses. En ellas aparecieron entonces
los caudillos.
-Los adversarios políticos de Rosas trabajaron constantemente para derribarlo del poder, tanto en el
interior como en el exterior del país. Para ello publicaron periódicos y libros, urdieron conspiraciones y
organizaron expediciones.
MANUAL (E 83/80).
-Esta nueva situación <a partir de la política real española> fue provocando irritación y desacuerdo en las
poblaciones indianas, donde la mayoría de los criollos y muchos metropolitanos aquí avecindados
comenzaron a coincidir en su oposición a las decisiones tomadas por el gobierno de Madrid.
-A principios de diciembre <1810> estaban en la capital varios diputados y la Junta aceptó su
incorporación el día 18. Por estar en desacuerdo con la decisión renunció Mariano Moreno.
-Sucesiva o paralelamente los argentinos de aquel tiempo <desde la firma del Pacto Federal, en 1831,
para enfrentar a la Liga unitaria> debieron participar de luchas civiles o enfrentar conflictos exteriores.
Esto dio lugar a un estado de guerra casi permanente y a que muchas provincias se viesen gravemente
afectadas.
Segundo conjunto.
MANUAL (K 92/85).
-A comienzos del siglo XIX, Inglaterra ya era un país industrial. Había perdido sus valiosas colonias de
América del Norte. Necesitaba entonces materias primas para alimentar sus industrias y nuevos mercados
para vender sus productos. En una fría mañana de junio de 1806, tropas inglesas desembarcaron en las
playas de Quilmes bajo la dirección de Guillermo Carr Beresford <primera invasión inglesa>.
-A fines de junio, los ingleses desembarcaron en Ensenada y marcharon a Buenos Aires. Liniers salió a
detenerlos, pero fue derrotado y sus soldados dispersos. El pueblo de Buenos Aires, entonces, se aprestó a
la defensa <segunda invasión>.
-Para entender lo que pasó en Buenos Aires en 1810 tenemos que saber lo que sucedió antes, aunque sea
en sitios lejanos. Veamos, entonces, algunos de estos hechos importantes. -Las ideas nuevas: <muchos
libros difundidos en Europa en el siglo XVIII> Trataban sobre la libertad de los hombres, el derecho de
los pueblos a legir sus propios gobiernos y las ventajas del libre comercio <...> Muchos criollos se
sintieron atraídos por esas ideas y deseaban aplicarlas en estas tierras; -la independencia de los Estados
Unidos: Así quedó demostrado que un territorio colonial podía convertirse en un país independiente; -las
rebeliones indígenas: Este movimiento fracasó y sus jefes ajusticiados, pero su causa exaltó el deseo de
libertad política de los criollos; -la situación de los criollos: Los españoles ocupaban los puestos de
gobierno más importantes del Virreinato. Los criollos, en cambio, tenían muy pocas posibilidades de
ejercerlos; -la situación de España; -el monopolio: los criollos estaban descontentos porque el monopolio
impuesto por el Rey los obligaba a comerciar sólo con España; -la llegada de Cisneros: el pueblo y las

tropas respaldaron al héroe de las invasiones <Liniers> y lograron impedir que renunciara. Entonces, el
gobierno de España nombró en su lugar a Baltasar Hidalgo de Cisneros <...> Españoles y criollos
quedaron desde entonces separados en dos bandos. (Todos estos acontecimientos hacen las veces de
antecedentes o causas, tal como se lo explicita en la sección de Actividades, al final del capítulo), La
revolución de Mayo fue el resultado de una serie de hechos que sucedieron en distintos momentos y
lugares.
-Los criollos que pensaban en la independencia creyeron que había llegado el momento oportuno para
lograrla. Entonces exigieron la reunión de un Cabildo Abierto.
-Para lograr el apoyo de las localidades del interior que se oponían a la Junta, se enviaron tropas al Norte,
al Paraguay y a la Banda Oriental.
-Era necesario convocar a un Congreso en el que participaran todas las provincias, para resolver los
problemas que aquejaban al país.
-Como vemos, la situación europea tenía una gran influencia sobre nuestros hombres (respecto de la
forma de gobierno: república o monarquía).
-Los gobiernos argentino y chileno no podían reunir las tropas que San Martín necesitaba para reforzar el
ejército. Por ese motivo, San Martín decidió entrevistarse con el general venezolano Simón Bolívar.
-Este motivo <el desagrado de las provincias por la designación de Rivadavia, unitario, como Presidente,
1826> y la sanción de la Ley de Capitalización, por la que Buenos Aires se convirtió en la capital del
país, provocaron un gran descontento. Las Heras, gobernador de la provincia, renunció debido a que
Buenos Aires quedó bajo el régimen de Rivadavia.
-Por este y otros motivos <la firma, por parte de Dorrego, de un arreglo pacífico con el Brasil por el cual
la Banda Oriental se constituía en un país independiente>, los unitarios porteños se sublevaron el 1º de
diciembre de 1828 y nombraron a Lavalle gobernador.
-La situación del país era en esos momentos muy grave <a partir del Pacto Federal>. Existían desacuerdos
entre los federales, y los unitarios intentaban tomar el poder. Durante un viaje que realizaó al norte, el
caudillo Facundo Quiroga fue asesinado y eso alarmó mucho a la población. La Junta de Representantes
consideró que era necesario un hombre que pudiese restaurar el orden. Nombró entonces gobernador a
Rosas el 7 de marzo de 1835 y le otorgó la Suma del Poder Público.
-Cuando una ciudad es nombrada capital de un país, significa que pertenece a toda la nación <...>.
Teniendo en cuenta esto, es fácil comprender que la provincia de Buenos Aires se opusiera a perder a la
ciudad porteña, su principal centro urbano, poseedora del puerto y de la aduana. Estas fueron las razones
por las que sólo en 1880 se pudo resolver cuál sería la capital del país.
MANUAL (S 92/87).
-Como se preveía una segunda invasión, el 14 de agosto de 1806 se realizó un cabildo abierto para tomar
las medidas políticas y militares necesarias.
-A partir de este hecho, los criollos tomaron conciencia de su poder político pues lograron suspender al
virrey Sobremonte en sus funciones, ya que no había sabido defender la ciudad.
-La prohibición de ocupar cargos públicos de importancia y el monopolio fueron las causas del
descontento criollo. -En 1810, sucesos ocurridos en Europa hicieron que se acentuara el enfrentamiento
entre estos dos grupos <hecendados de Buenos Aires y comerciantes españoles>.
-El cabildo debió acceder <a la exigencia de los criollo de que se forme una nueva Junta, 25 de mayo de
1810> y se formó la Primera Junta que fue nuestro primer gobierno patrio.
-Los gobiernos que actuaron entre 1810 y 1820 debieron enviar expediciones militares a aquellos lugares
donde la revolución fue resistida por los españoles y por algunos criollos. -Paraguay y el Alto Perú se
perdieron definitivamente después del fracaso de las expediciones militares. El posible envío de una
expedición española para recuperar las colonias hizo que rápidamente se pusiera fin al poder realista en

montevideo y que San Martín proyectara un audaz plan. -El Segundo Triunvirato debía reunir un
congreso para dictar una constitución que permitiera organizar el país. Por eso convocó a la Asamblea
General Constituyente. Esta asamblea no pudo cumplir con el objetivo <...> porque en el país no se había
logrado el acuerdo necesario para tomar tan importante decisión. Sin embargo, la asamblea tomó
importantes medidas que encaminaron el país hacia la independencia y dictó leyes que tendieron a dar un
carácter más igualitario a la sociedad.
-Por sus diferentes opiniones sobre la forma de gobierno, se enfrentaron en el país dos tendencias
políticas.
-Buenos Aires y el resto del país se enfrentaron por sus intereses económicos opuestos.
-El elegido para cumplir esa función <de Presidente> fue Bernardino Rivadavia, cuya tendencia unitaria
molestó a las provincias. El malestar de los caudillos y de los pueblos del interior aumentó cuando el
congreso dictó una constitución que coincidía en su tendencia centralista con la del año 1819.
-El incremento de la actividad ganadera permitió a los hacendados convertirse en un grupo de gran poder.
-Durante su gobierno Rosas sofocó numerosos levantamientos, varios de los cuales se produjeron en el
Litoral ¿Cuál fue el motivo de estos enfrentamientos? Durante su gobierno Rosas no permitió la libre
navegación de los ríos interiores, como el Paraná y el Uruguay, ni la apertura de otros puertos para el
comercio. Además, defendió tenazmente la preeminencia de Buenos Aires y se opuso a que se dictara una
constitución o que hubiera un gobierno para todo el país. Estas razones, finalmente, llevaron al
gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, a enfrentarse Rosas.
-Toda la nación creía importante organizar el país para lograr su unificación. Pero el desigual desarrollo
económico y demográfico de las provincias dificultaba esa unión.
-Buenos Aires no acató las decisiones tomadas en San Nicolás porque pensaba que Urquiza tenía poderes
excesivos y que no era justo que Buenos Aires, que tenía más cantidad de habitantes, enviara el mismo
número de diputados que el resto de las provincias <...> Tampoco estaba de acuerdo con las decisiones
económicas que se habían tomado en San Nicolás, porque significaban la pérdida de sus privilegios. Por
todos estos factores, Buenos Aires se separó del resto de la Confederación.
Tercer conjunto.
MANUAL (K 96).
-Los ingleses necesitaban vender los productos que salían de sus fábricas <...> y consideraron ventajoso
ocupar las colonias españolas para aumentar su comercio. En 1806, una expedición militar inglesa al
mando de Guillermo Carr Beresford desembarcó en Quilmes y tomó el fuerte de Buenos Aires sin mayor
resistencia.
-Después de las invasiones, la situación del Virreinato del Río de la Plata cambió. El gobierno español
perdió autoridad ante sus habitantes, porque el virrey fue destituido por el pueblo y la colonia se defendió
de los ingleses sin la ayuda de la metrópoli.
-Cada grupo <españoles y criollos> pretendía controlar las milicias <después de las invasiones>, para
dominar la ciudad en el momento oportuno.
-Los revolucionarios consideraron que este era el momento oportuno para actuar. El virrey perdió su
autoridad porque el gobierno de España que lo había nombrado ya no existía.
-Para combatir estos focos de oposición <resistencia realista>, el gobierno de Buenos Aires envió sus
ejércitos.
-Para continuar con su plan, San Martín se embarcó con su ejército hacia el Perú. Allí se realizaron
campañas entre las sierras para que los pobladores se levantaran contra los realistas.
-El conflicto <guerra con el Brasil> se produjo por la ocupación brasileña de la Banda Oriental, hecho
que obligó a la creación de un poder ejecutivo nacional para unificar a todas las provincias.

-Las ganancias que dieron los saladeros hizo que los hacendados comenzaran a tener grandes influencias
políticas.
-Las guerras con las potencias extranjeras y los levantamientos internos fueron debilitando el gobierno de
Rosas.
-A partir de la sanción de la Constitución Nacional (1853), el país comenzó a crecer y a transformar su
economía para adaptarla a las demandas de los países industrializados.
-Como resultado de esta campaña <del Desierto> se incorporaron las tierras hasta el sur del Río Negro, y
comenzó la explotación económica de la región Patagónica.
-La inmigración modificó a la sociedad argentina.
MANUAL (K 98).
-En ambos ataques, los ingleses intentaron apoderarse de la ciudad de Buenos Aires. La consideraban
clave para conquistar el resto de América y terminar con el monopolio comercial. España, comprometida
con las guerras europeas, estaba muy débil y no podía defender sus colonias. Por ello, los vecinos de
Buenos Aires se organizaron en milicias, eligieron sus propios jefes y enfrentaron a los ingleses. Durante
estos acontecimientos, algunos comerciantes, profesionales y estancieron criollos, que se destacaron
como jefes de las milicias, obtuvieron mucho poder.
-Dado que España y las colonias no tenían rey, <los criollos> querían que los vecinos decidieran sobre el
camino a seguir.
-Los aborígenes eran un problema porque ocupaban tierras útiles para la ganadería. Además, atacaban las
estancias sorpresivamente, en malón, para llevarse el ganado. Por este motivo, en la década de 1820, el
gobierno organizó campañas militares contra los indígenas.
MANUAL (E 96).
-Así se constituyó la Primera Junta, que seguía gobernando en nombre del rey prisionero. Pero como ya
no obedecía a ninguna autoridad de España, de hecho el virreinato dejó de ser una colonia. Por esa razón
comenzó una larga guerra contra quienes no aceptaban que las provincias del Río de la Plata tuvieran un
gobierno propio.
-Además, aún se seguía gobernando en nombre del rey de España pues no se había tomado la decisión de
formar una nación independiente. Por eso se convocó a un Congreso de diputados de todas las provincias.
-Estos fueron algunos de los motivos <el enriquecimiento de Buenos Aires, por el comercio de cuero y
carne; la no distribución de impuestos aduaneros> por los cuales las provincias comenzaron a enemistarse
con Buenos Aires. Muchas provincias prefirieron ser independientes y no someterse a la autoridad de un
gobierno que no atendía sus reclamos. Por eso, hasta 1853 no hubo ninguna Constitución aceptada y se
debió esperar hasta 1860.
MANUAL (S 97).
-Durante las invasiones, algunas cosas habían cambiado en Buenos Aires. <...> el cabildo, que era el
organismo de gobierno de la ciudad, adquirió todavía más importancia, porque había tomado la decisión
de reemplazar al virrey español que había huido.
-La situación se definió el 25 de mayo a favor de los criollos. Gracias a la presión de las tropas y de los
vecinos se decidió crear la Primera Junta de Gobierno, que reemplazaba al virrey. Así se hizo la
Revolución de Mayo.
-Los caminos eran pocos y malos, los medios de transporte eran carretas y carros. Las ciudades estaban
separadas por zonas deshabitadas y las comunicaciones eran difíciles. Todo esto hacía que pelear en las
batallas no fuera sencillo.
-Las provincias que habían formado parte del Virreinato del Río de la Plata trataban de organizarse. La
cuestión no era sencilla, porque no todas las provincias tenían los mismos intereses <...> Muchas
personas, incluso, ni siquiera sentían que formaban parte del mismo país.

-En 1816, la guerra europea estaba terminada y España había logrado reconquistar una parte importante
del continente americano. Fue entonces cuando los representantes de varias provincias decidieron que
debían declarar la independencia.
-Y, como eso no quedó resuelto <la relación entre las provincias, y cuál sería la capital>, durante muchos
años las provincias pelearon entre ellas por imponer sus puntos de vista.
-¿Por qué la Revolución estalló en Buenos Aires? ·Porque en Buenos Aires estaban los comerciantes
criollos e ingleses que luchaban por imponer el libre comercio. ·Porque en Buenos Aires estaban las
milicias que darían a la Revolución el poder de las armas. ·Porque en Buenos Aires estaban también
aquellos hombres que con sus ideas fueron dando forma a la Revolución.
-Dorrego era un político muy respetado y contaba con gran apoyo popular, así que los federales del
interior y los federales porteños reaccionaron enérgicamente ante su asesinato.
-Este triunfo <sobre Lavalle> acercó a Rosas al poder.
-Como su provincia era la más poderosa, en 1824, los dirigentes de Buenos Aires decidieron convocar a
los representantes de las demás provincias a un congreso para intentar unirse.
-La organización unitaria que intentaron establecer los porteños produjo la oposición de las demás
provincias.
-Para obtener recursos, las provincias adoptaron medidas proteccionistas e instalaron aduanas en sus
territorios. -Estas provincias <del Litoral> estaban muy interesadas en relacionarse con los mercados de
ultramar. Pero no podían hacerlo porque la poderosa Buenos Aires actuaba como un tapón al impedir que
funcionaran los puertos que había sobre los ríos Paraná y Uruguay.
-Los enfrentamientos internos favorecieron la intervención de Inglaterra y Francia, las dos naciones más
poderosas de la época, que querían ampliar su comercio en el Río de la Plata. Para ello ocuparon la isla
Martín García y bloquearon el puerto de Buenos Aires.
-La derrota de Rosas se produjo recién cuando algunos de sus antiguos aliados decidieron enfrentarse con
él. Así fue que Urquiza, un caudillo federal de Entre Ríos, rompió la vieja alianza reclamando un acuerdo
directo entre las provincias.
-Las visiones de los ganaderos y sus diferentes intereses hicieron estallar los conflictos inmediatamente
<entre Buenos Aires y el interior>.
-Los jefes del Litoral y los del resto del interior decidieron organizar el país y redactar una Constitución
que no fue aceptada por los jefes porteños, entre otras razones, porque en ella se establecía que las rentas
de la aduana porteña no quedarían exclusivamente en manos de Buenos Aires.
-Sin embargo, el gobierno iba consiguiendo algunos avances sobre zonas indígenas de la Patagonia y de
Buenos Aires, lo que permitía incorporar más tierras a la producción.
MANUAL (P 97).
-La ciudad de Buenos Aires no fue la misma después de las invasiones inglesas. Su gente había
demostrado que podía vencer enemigos poderosos sin ayuda de España y esto aumentaba sus razones para
querer tomar decisiones sin depender de España <...>. Los criollos se plantearon, entonces, alcanzar dos
objetivos que terminarían con los provilegios españoles sobre ellos: tener un gobierno propio y terminar
definitivamente con el monopolio e imponer la libertad de comercio.
-Cuando en mayo de 1810 los criollos se enteraron del triunfo de Napoleón en España comenzaron a
exigir al virrey Cisneros que dejara su cargo. Esta exigencia era muy lógica, ya que si el rey Fernando VII
estaba preso, Cisneros se había convertido en un virrey que no representaba a ningún rey.
-La amenaza española era peligrosa para la Revolución. Pero también era difícil la situación interna de las
Provincias Unidas dirigidas por Carlos María de Alvear <...>. En el Norte la expedición militar <...>
había sufrido la derrota definitiva <...>. En el Litoral tampoco había tranquilidad <...>. Ante esta situación

el director Alvear se vio obligado a renunciar <...>. El nuevo Director Supremo convocó, entonces, a un
congreso que se reuniría en la ciudad de Tucumán para decidir cómo organizar el país.
-Era necesario recuperar la economía de Buenos Aires <como consecuencia de las costosas guerras de la
independencia>. La forma de lograrlo fue principalmente a través de la ganadería <...> Como
consecuencia de esto <la exportación de los productos obtenidos del ganado>, había cada vez más
estancias en la campaña, pero también eran necesarias más tierras para criar el ganado y alimentarlo. La
solución a este problema fue correr la línea de frontera con los indígenas. Para esto se organizaron
expediciones militares que lograron sacarles a los aborígenes las tierras.
-A pesar de acordar la forma en que debía gobernarse el país, los caudillos tenían también
enfrentamientos entre ellos por querer imponer los intereses de sus propias provincias sobre las demás.
Esto se reflejó en sucesivas guerras.
-Mientras el Congreso estaba reunido se declaró la guerra con el Brasil. Entonces, fue urgente nombrar un
Poder Ejecutivo que enfrentase este conflicto en nombre de toda la Nación. En 1826 el Congreso
sancionó la Ley de Presidencia y eligió para el cargo de Presidente a Bernardino Rivadavia.
-Como ya no había fondos para poder mantener al ejército <en la guerra con Brasil>, el presidente
Rivadavia aceptó una propuesta de paz que ofreció Inglaterra <la independencia de la Banda Oriental>.
Este acuerdo fue rechazado totalmente por el resto de las Provincias unidas. Ante este fracaso, Rivadavia
renunció al cargo y la guerra continuó. De esta forma terminó otro corto período de unificación de las
provincias bajo un gobierno central.
-Los unitarios nombraron gobernador de Buenos Aires a Lavalle <quien se sublevó contra Manuel
Dorrego y lo derrocó>, quien mandó fusilar a Dorrego. A partir de este hecho comenzó una época de
mucha violencia.
-Frente a la necesidad de pacificar la provincia, la Junta de Representantes de Buenos Aires nombró
gobernador a Juan Manuel de Rosas.
-Finalmente, ante la necesidad de reestablecer el orden, la Junta de Representantes aceptó la condición
que le había impuesto Rosas y en 1835 volvió a nombrarlo gobernador de Buenos Aires, otorgándole la
“Suma del Poder Público” <la condición de Rosas>.
-El 3 de febrero de 1852 <Urquiza y su Ejército Grande> venció a las tropas de Rosas en la batalla de
Caseros. Con el triunfo de Urquiza terminó la Federación.

Además de estos pasajes narrativos en los que se ofrecen este tipo de explicaciones,
en los relatos se puede observar otro procecidimiento discursivo para “explicar” la historia,
el cual consiste precisamente en la construcción de la trama narrativa: un modo de
inteligibilidad (interpretación, explicación, comprensión) del acontecer histórico.

El

propio relato es un medio de sustentación de algún tipo de explicación (lo cual supone
algún proceso argumentativo), por recurso a la estructuración de la ‘historia’; de modo que
el

orden

narrativo

mismo

produce

explicaciones.

La

manera

de

ordenar

(consecutivamente) los acontecimientos implica una grilla de inteligibilidad histórica, pues
esos acontecimientos cobran sentido como secuencias de una trama narrativa, cuyos
tramos, pasajes, momentos, constituyen marcos interpretativos de lo que se narra. Es así
que la propia composición del relato (re)presenta un modelo de comprensión histórica y un

programa de lectura. Para entender de qué se trata hay que saber cómo se lo trata; se
necesita cierta competencia para reconocer el tratamiento narrativo de la temática, para
reconstruir el entramado de la historia, que así se “hace”.

Al respecto consideramos suficiente construir una muestra, no exhaustiva, con algunos
tramos narrativos, extraidos de los diferentes manuales, que evidencian ciertos matices
diferenciales en cuanto al procedimiento de explicación por la trama, hasta tal punto
que en algunos casos no constituye una estrategia.
MANUAL (k 92/87).
-La segunda invasión <inglesa>. A pesar de la derrota sufrida <durante las primeras invasiones, lo cual
supone haber leido el pasaje correspondiente, inmediatamente anterior>, los ingleses permanecieron con
sus naves en el Río de la Plata. En 1807 realizaron una nueva invasión con 12 000 hombres a las órdenes
de Jhon Whitelocke. Primero ocuparon Montevideo, donde el Virrey Sobremonte nuevamente se alejó sin
oponer resistencia <lo cual remite al tramo anterior> <...>.
A fines de junio, los ingleses desembarcaron en Ensenada y marcharon a Bunos Aires. Liniers <cuyo
nombramiento como jefe militar fue apoyado por los vecinos reunidos en la Plaza Mayor, -otra remisión a
lo que antecede> salió a detenerlos, pero fue derrotado y sus soldados se dispersaron.
El pueblo de Buenos Aires <por contraste con el ejército inglés de 12 000 hombres>, entonces, se aprestó
a la defensa. Bajo la dirección del alcalde Martín de Alzaga, se cavaron trincheras, se levantaron
parapetos y se armaron trampas.
El 5 de julio los ingleses atacaron y destruyeron varias columnas, pero, al marchar por las calles, fueron
recibidos por una verdadera lluvia de fuego y de toda clase de objetos que les arrojaban desde las terrazas
y ventanas. Los ingleses debieron <el por qué se “desprende” de la trama> rendirse y entregar, además, la
ciudad de Montevideo.
Poco después Liniers fue nombrado virrey <la misma observación>.
MANUAL (K 96)
-Las economías regionales <a partir de 1820>. En las provincias del interior crecieron industrias cuya
producción alcanzaba para el consumo de la región, y el resto lo comerciaban con otras provincias.
En Córdoba se fabricaban tejidos <...>.
Cuando se implantó el libre comercio, las mercaderías importadas (la mayoría de origen inglés) resultaron
mucho más baratas y de mejor calidad. Las industrias locales cerraron y las provincias del interior se
empobrecieron <relación causal, establecida a partir del propio relato, de su “gramática”, por efecto del
orden consecutivo>.
MANUAL (K 98).
-Los distintos grupos sociales y sus problemas <durante la época colonial>. En Buenos Aires también
cambió la sociedad. El grupo más rico y poderoso estaba formado por comerciantes y funcionarios,
abogados, miembros de la Iglesia y estancieron. Eran, por lo general, españoles y criollos.
La mayoría de la población estaba integrada por indígenas, negros, mestizos, mulatos y zambos que se
dedicaban al servicio doméstico, la venta ambulante, la construcción y las artesanías.
En esta nueva sociedad había algunos conflictos. <Porque> Los españoles impedían que los criollos
accedieran a los puestos políticos más altos y a los mejores negocios comerciales. Tampoco era buena su
relación con los mestizos, negros y mulatos <¿y entre los “criollos” y la “mayoría” de la población?>.
MANUAL (E 83/80).
-Pronunciamiento de Urquiza. Caseros. Acuerdo de San Nicolás. Don Justo José de Urquiza, gobernador
de Entre Ríos desde 1841, se fue distanciando poco a poco de Rosas <¿por qué?. El 1º de mayo de 1851
dispuso asumir las relaciones exteriores de Entre Ríos, lo que equivalía a pronunciarse contra Rosas. Poco
después obtuvo la adhesión del gobierno de Corrientes y firmó un tratado de alianza con el gobierno de
Montevideo y el Imperio del Brasil.
A mediados de 1851 el general Urquiza logró que Oribe levantara el sitio de Montevideo <...>. Mientras
tanto el gobierno de Buenos Aires declaró la guerra a los imperiales.

Tras regresar a Entre Ríos inició Urquiza el cruce del río Paraná con el llamado Ejército Grande <...>
venció totalmente al ejército dirigido por Rosas en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852.
Luego de ser derrotado, Rosas renunció al cargo de gobernador y se refugió en un buque inglés. Poco
después viajó a Gran Bretaña <...>.
<sigue un breve pasaje biográfico de Urquiza>.
El general Urquiza entró en la ciudad de Buenos Aires, designó gobernador interino a don Vicente López
y planes e invitó a los gobernadores de todas las provincias a reunirse en San Nicolás <...> <se puede
observar que aquí se trataría, estratégicamente, de un relato “puro”, despojado, aparentemente
“aséptico”>.
MANUAL (E 96).
-¡A pelear por la Revolución!. En el Alto Perú (hoy Bolivia) estaban las riquísimas minas de plata de
Potosí. Esas minas eran indispensables para el gobierno revolucionario, que necesitaba contar con
moneda para afrontar los gastos del nuevo país, especialmente el costo de la guerra. Además, esta región
se encontraba en la ruta al Perú, punto de concentración de los ejércitos que obedecían al poder español.
Tres expediciones se enviaron al Alto Perú, pero todas fueron derrotadas.
Frente a Buenos Aires estaba el puerto de Montevideo, en el terriorio de la Banda Oriental (actual
Uruguay), cuyas autoridades eran enemigas de la revolución <...>. Su flota de barcos controlaba la
navegación de los ríos de la Plata, Paraná y Uruguay.
Fue en el campo oriental donde la revolución encontró apoyo <...>.
MANUAL (S 92/85).
-Las guerras por la Independencia. Los gobiernos que actuaron entre 1810 y 1820 <remisión al parágrafo
anterior: A la Primera Junta le sucedió la Junta Grande (...) Luego gobernaron el Primer Triunvirato, y el
Segundo Triunvirato, y desde 1814 a 1820 se sucedieron seis directores supremos>, debieron enviar
expediciones militares a aquellos lugares donde la revolución fue resistida por los españoles y por
algunos criollos que continuaban fieles a la corona <...>.
Paraguay y el Alto Perú se perdieron definitivamente después del fracaso de las expediciones militares
<sigue el párrafo sobre el fin del poder realista en Montevideo y el audaz plan proyectado por San Martín,
ya citado más arriba. Aquí el grado de síntesis narrativa dificulta la comprensión>.
MANUAL (S 97).
-Buenos Aires y las provincias <desde 1820>. En 1819, los grupos unitarios intentaron imponer a las
provincias una constitución que fijaba un poder fuerte y centralizado. También entraron en contacto con
algunas potencias extranjeras para instalar un rey en el Río de la Plata. Las provincias rechazaron ambos
intentos y la guerra volvió a estallar <aquí la conjunción indica causalidad>.
-Hacia la unidad. Las relaciones entre la Confederación y Buenos Aires pasaron por distintas etapas,
según las posiciones que fueron adoptando los grupos que ejercían el poder en cada lugar <...>.
Hacia 1859, las relaciones <...> se hicieron tan difíciles que se volvió a la lucha <otro giro para introducir
causalidad>.
MANUAL (P 97).
-La Constitución de 1819. En 1819, el Congreso terminó su tarea y sancionó una Constitución Nacional
que defendía ideas centralistas, apoyando los intereses porteños. La reacción del Litoral fue inmediata: no
aceptarían nunca ese proyecto de país <el ejército del Litoral venció a las tropas de Buenos Aires en
Cepeda>. Fue el final del Directorio del gobierno central de las Provincias Unidas y el comienzo de una
época de gobiernos provinciales <seis páginas más adelante, en el mismo relato se retoma y desarrolla
este núcleo narrativo: el período de la “desunión”>.

Para encauzar un poco más el desarrollo de nuestro enunciado hipotético, en el
sentido de que no se trata tanto del estatuto más o menos científico del contenido textual,
en cuanto a las representaciones científicas que contiene o no el texto (aunque también se
trate de esto, pues el manual puede ser más o menos riguroso al respecto, estar más o
menos “actualizado”, imbuido de las “novedades” del campo respectivo de conocimiento,
y al tanto de lo que “suena” en el mundo científico); sino que se trata más del quehacer

científico, la producción de “un saber científico en el sentido también de producción de un
hacer científico” (Fabbri, 1995: 296). Fabbri, que se ocupa de estas cuestiones desde una
perspectiva semiótica (greimasceana) interesada por las estrategias y tácticas, cree que el
discurso científico “se apoya en la familiaridad creada por un vasto saber tácito” y que “sin
conocer ese saber tácito en el que reposa el casco duro de la práctica científica <no las
versiones edulcoradas destinadas al gran público> no tenemos ningún acceso a lo que
hacen realmente los hombres de ciencia” (296).
El trabajo científico consiste en usar los discursos culturales para transformarlos, y
usar luego la cultura científica en contextos políticos culturales exteriores. Fabbri llega a
afirmar que la ciencia actual es “extraordinariamente performativa”: “La ciencia de lo real
se convierte en la ciencia que está en lo real, es decir, cada vez menos la ciencia es una
ciencia de comprobaciones de leyes sino que es un construir performativo. También la
imagen de la ciencia se constituye hoy por su performatividad” (297). En otro artículo de la
misma compilación, Fabbri considera que ya no es el caso de considerar sólo el
intercambio de “representaciones de conocimientos estáticos”, sino también de la
transmisión de un saber hacer. El discurso científico es un proyecto que implica un saber
hacer (i.e. taxonómico, sintáctico).
A este nivel epistemológico no llega el discurso pedagógico, sea por las razones
que esgrime Vygotski en relación con el desarrollo, sea por una cuestión de “competencia”
_tanto como “incumbencia” institucional de la educación en lo inherente a la instrucción
científica y formación profesional, como a la incumbencia profesional de autores y
educadores; como a la competencia comunicativa, en general, de los alumnos, o como dice
Greimas, su competencia modal_. Y es en este sentido que hablamos de un registro oficial
de divulgación pedagógica, propio de cierto tipo de “manual”. Hay que tener en cuenta
además que en esa operación de traducción (pasaje-traslación-transposición- “traición”) no
se trata de pasar un significado predeterminado de un discurso propiamente científico al
discurso escolar, sino que el proceso conlleva cierta modificación de ambos discursos; así
Fabbri considera que buena divulgación es aquella que “de alguna manera es capaz de
modificar la lengua de partida y la lengua de llegada”. Y al menos en lo que respecta al
texto escolar de historia hay que tener en cuenta el juego saber/poder y la dimensión
estratégica del discurso, y del discurso “disciplinar” (siguiendo a Foucault); lo cual pone de
relieve la definición social, inter-accional que dimos del discurso y el texto, que permite
analizar el aparato de la enunciación inscripto en el discurso y dar cuenta del
funcionamiento de la criba semiótica: las pasiones como medio y mensaje de socialización.

El texto debe persuadir, hacer saber y creer, involucrar al sujeto “con alma y vida”,
y no sólo llenar una alcancía vacía con “conocimiento” o tallar una tabula rasa. El texto
argumenta con razones y pasiones, más o menos fuertes, convincentes (no puramente
formales, o por el recurso a silogismos, como una forma de inferencia válida) para lograr la
admisión o el rechazo a la tesis en cuestión, para influir en el auditorio; por lo cual
colocaríamos tanto este tipo de discursos como el de la ciencia dentro de los límites del
“imperio retórico”, que se vienen re-definiendo (negociando) desde Aristóteles _quien,
según Perelman, sería el padre de la lógica formal y de la teoría de la argumentación_67.
Un inconveniente para aplicar la Teoría de la Argumentación, que abreva en la
Retórica clásica, al campo educativo es la distancia que nos separa del ágora pública en el
que se intercambiaban libremente opiniones entre iguales, lo que hace de la persuasión el
modo recto de procurar la adhesión o disuadir. De modo que no es fácil decidir si el
alumno adhiere (libremente, razonablemente) a la “tesis” presentada o “debe” aprender “la
lección”, en un proceso pedagógico controlado sobre la marcha o al final por la evaluación
_un proceso “monitoreado” en el mismo texto de los últimos ejemplares_. Presenta serias
dificultades el intento de comprobar si el educando ha pasado por la experiencia de
aprendizaje, si se ha producido una “negociación” abierta y amplia, una “asimilación”
relevante y significativa, o más o menos “mecánica” o “crítica”. No obstante, el texto
pedagógico se propone convencer, persuadir acerca de la “verdad”, los “valores”, en torno
de los cuales se pretende constituir una comunidad.

***
<…> resaltamos un rasgo particular del discurso de divulgación <desarrollado en
el capítulo correspondiente de la tesis>. Si bien el relato, y el modo narrativo, tiene eficacia
teorético-epistemológica _la narración como “forma de razonamiento”, y como una forma
de descubrimiento científico, puede explotar con valor heurístico, por ejemplo, la parábola,
la alegoría, la metáfora, la analogía, el ejemplo, etc._, el discurso en el registro de
divulgación elimina precisamente la instancia de enunciación propia del discurso de
descubrimiento. Y es que al parecer, esta dimensión intersubjetiva de carácter estratégico,
67

Perelman (1997) postula como objeto de la nueva reórica, teoría de la argumentción, “el discurso no
demostrativo, el análisis de los razonamientos que no se limitan a inferencias formalmente correctas, a
cálculos más o menos mecanizados”; es decir, el discurso “que busca persuadir o convencer, cualqiera sea el
auditorio al cual se dirige y cualquiera sea la materia sobre la cual versa (23-24).

modalizada por y modalizadora de las competecias del sujeto, que lo habilitarían para
saber-hacer ciencia, no es pertinente en este campo discursivo; pues no es de su
incumbencia68_lo mismo cabe decir para el re-diseño curricular_. Como dicen Luhmann y
Schorr (1993): “la escuela, a su vez, tiene que atenerse a que en otras partes se ama
<familia>, se gana dinero <campo económico> y se investiga <campo científico,
universidad>, y a que puede asumir los resultados de tales operaciones de manera global y
selectiva” (71).
Terminamos el despliegue del segundo subenunciado hipotético <de la tesis: La
textualización de la historia nacional pública se inscribe en un registro oficial de
divulgación pedagógica> con el desarrollo de algunos ejes de análisis de la narración
histórica, estrechamente interrelacionados, y que constituyen centros problemáticos de
interés y atención; por lo que bien pueden ser objetos (curriculares) de estudio escolar y de
trabajo pedagógico en el campo de los estudios sociales, del lenguaje y de la
comunicación. Nos referimos a la cuestión de la enunciación, y a la cuestión,
complementaria, de la acentuación (ideológica), por un lado; y, por otro, a la narración
como forma de resolución imaginaria de las contradicciones y/o conflictos que subtienden
la historia y atraviesan el tejido social, y estructuran la trama histórica, y que por lo demás
es una dimensión de análisis ideológico-político69.
En la narración quedarían impresas las huellas de un “inconsciente político”, que
informa la historia, tramada ésta como “una meditación simbólica sobre el destino de la
comunidad” (Jameson); semiotizado (alegóricamente) aquel con base en algunos de los
“relatos maestros” que proponen claves de interpretación de la historia y de la realidad, y
que se imponen como formas canónicas de mediación (performativas), puesto que son
algunos de los medios privilegiados (formatos) para enseñar y aprender _para intercambiar,
compartir, transmitir, la experiencia, para re-construir y negociar los significados; para re68

Según documentos y materiales de trabajo que vehiculizan la actual <por entonces, años de realización de
la investigación -1994/1999> transformación aducativa en la Argentina, en la escuela no se hace ciencia, el
ámbito escolar no es pertinente para el trabajo científico; con todo que cada vez son mayores las exigencias
profesionales y de formación que se les plantean a los docentes.
Un interesante informe de investigación sobre la divulgación científica y cultural, como práctica
especializada, en el ámbito francés, Philippe Roqueplo, El reparto del saber. Ciencia, cultura, divulgacion,
Buenos Aires, Gedisa, 1983 <1974>.
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Jameson (1989) propone aprehender el ideologema _unidad mínima alrededor de la cual se organiza el
discurso de clase; “unidad mínima inteligible de los discursos esencialmente antagónicos de las clases
sociales”_ “como una forma de praxis social, es decir como una solución simbólica de una situación histórica
concreta”. Y aclara: “Lo que en el nivel de ideologema sigue siendo una antinomia conceptual debe
aprehenderse ahora, en el nivel del subtexto social e histórico, como una contradicción” (cursivas del autor).
No se trata de captar el ideologema como “un mero reflejo o reduplicación de su contexto situacional, sino
como la solución imaginaria de las contradicciones objetivas a las que constituye así una respuesta activa”
(94, 95).

actualizar la memoria y re-enactuar la realidad_, que conforman nuestra manera de ver,
percibir, sentir, conocer, hacer la realidad y la historia, aprehendidas mediante recursos
mediadores, siempre semiotizadas (representadas, interpretadas, conocidas, re-significadas,
comunicadas) por esos medios (formatos). Es así que “vemos” y “vivimos” la realidad
conforme lo aprendido en la intrincada maraña de innumerables procesos comunicativos
(rituales y rutinas) en los que ejercitamos el uso de los múltiples formatos disponibles, por
medio de los que se re-inscribe y re-escribe, y se re-elabora permanentemente nuestro
magma de significaciones imaginarias (también sobre la historia y la realidad). De modo
que nuestro mundear, nuestro obrar, nuestra capacidad de hacer mundo y experimentar,
nuestras posibilidades y limitaciones para cambiar el mundo y nuestro modo de obrar, se
sustentan en gran medida en las historias que se cuentan, acerca de nuestro propio mundo
y obrar, y el mundo y el obrar de otros (presentes y pasados, de nuestros contemporáneos y
antecesores), porque son parte constitutivas fundamentales del aparejo semiótico del que
nos valemos para ser y hacer, saber, querer y creer70.

Para mostrar estos aspectos (ejes de la operación historiográfica) seleccionamos
algunas ocurrencias (“ejemplares”) de las estrategias de enunciación, y acentuación, y los
procedimientos modalizadores, por un lado; y la tematización de ciertos conflictos, esto es
su reelaboración narrativa, por el otro.
En cuanto a la enunciación, escogimos algunos de los casos en los que la narración
ancla en el presente de su producción, su contexto histórico “actual”, al que reenvía
expresamente; o bien, por astucia de la razón o ironía de la historia, nos permite
(implícitamente) remitir la narración a su contexto de emergencia; lo que por lo demás
podría ser un eje de problematización abordado en los textos históricos escolares, en aras
del “sentido histórico”, para “comprender” nuestro devenir histórico, siempre que la
disciplina histórica pretenda cobrar algún sentido. Organizamos la exposición de los
mismos a partir de su inclusión en los conjuntos de manuales correspondientes a los
distintos períodos delimitados (el mismo criterio adoptado en otras ocasiones), de modo
que la referencia al tiempo histórico en que se produce la narración está dada por la fecha
de edición, que inscribe la instancia de enunciación, su contexto histórico-político, en el
texto.
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En definitiva, y por los posibles “juegos” parentéticos (de las semiosis), se trata de una conjunción, una
síntesis: na(rra)ción _la narración de/sobre la nación, la nación narrada, re-construida narrativamente_. Vid.
H. Bhabha, ed. (1995).

Estrategias de enunciación, acentuación ideológica, modalización, resolución de
conflictos.

1. Enunciación.
Primer conjunto.
MANUAL K (80/78).
-Otro decreto <de la Asamblea del año XIII>, tan humanitario como los anteriores, abolió los tormentos
para hacer confesar a los procesados y ordenó la destrucción de los instrumentos de tortura. (No se
establecen, obviamente, relaciones con el contexto de escritura, en el que sí estaban habilitadas las
torturas a los presos políticos, por ejemplo).
-Con el fin de asegurar el orden interno del país, que estaba amenazado por falta de un gobierno enérgico
y estable, el congreso nombró Director Supremo a Juan Martín de Pueyrredón. (No se establece un
paralelismo con la situación planteada a comienzos de 1976).
-En enero de 1833, en plena paz y sin causa que lo justificase los ingleses se apoderaron de las islas
Malvinas, que carecían de medios de defensa. La agresión originó una protesta del gobierno, repetida
hasta la actualidad en nombre de nuestros legítimos derechos. (La actualidad es anterior a la de la Guerra
de Malvinas).
-¿Por qué esta insistencia? <en sancionar la Constitución nacional> ¿Qué valor tiene una
Constitución?<...>. Ella es, pues, una garantía de seguridad para todos los habitantes del país; por eso
lucharon tanto nuestros antepasados hasta que consiguieron dictarla y aplicarla. (El marco de
interpretación parece la doctrina de seguridad nacional, antes que la democracia, como en los textos
posteriores).
-No seríamos libres si no pudiéramos decir lo que sentimos o lo que opinamos <a propósito del Art. 14 de
la Constitución>. En los pueblos gobernados por déspotas o tiranos no hay libertad de prensa.
Naturalmente, ellos temen la verdad y por eso la prohiben. (Lo mismo que respecto de las torturas).
-A cada uno de nosotros corresponde _hoy más que nunca_ hacer que resplandezcan estos ideales que se
traducirán sin duda alguna en una sociedad más justa <...>. (La referencia de “hoy”, más que la
atemporalidad, puesto que hoy indica el día de lectura, supone la caducidad de las versiones de la historia
que se van publicando, o al menos plantea la necesidad de una problematización al respecto).
MANUAL (E 83/80).
-Se prohibió atormentar a los acusados de delitos para obtener su confesión y se dispuso quemar todos los
aparatos o instrumentos de tortura <medidas de la Asamblea del año XIII>. (El manual estaría vigente
duranre el primer gobierno constitucional, después de la reapertura democrática, pues prácticamente
asumía Raúl Alfonsín. Eran momentos de entusiasmo colectivo, de recuerdos muy vivos y dolorosos, de
heridas muy frescas y de mucha esperanza, como para desaprovechar los pasos de Clío por algunas de
nuestras encrucijadas, como es este caso, “singular” cada vez, pero que se produjo con mucha fuerza
durante el gobierno militar).
-A pesar de que la protesta se reiteró a través del tiempo nada se pudo lograr para obtener que los
invasores se retirasen del archipiélago <de Malvinas>. (Y en la materia de Geografía, cap. División
política y defensa de la soberanía, sí se actualiza esta parte de la historia) Ante el fracaso de esas
gestiones <149 años de infructuosos pedidos por vía diplomática>, las Fuerzas Armadas argentinas
decidieron llevar a cabo un operativo de fuerza que se concretó el 2 de abril de 1982, y que tuvo por
objeto restituir las islas al patrimonio nacional <...> Después de librar enconados combates nuestras
fuerzas debieron rendirse ante la superioridad tecnológica en materia de armamentos del invasor. La
República Argentina reanudó su ofensiva diplomática y consiguió, entre otras cosas, que el tema de las
Malvinas volviera a ser tratado en las Naciones Unidas en la Asamblea General de octubre de 1982. (En
el recuadro, anexo al efecto, en la mitad inferior de la página, no se dice que las Fuerzas Armadas
gobernaban, de facto, por entonces; ni se da cuenta de las “consecuencias” de la “guerra”, que no es
definida como tal en el texto. Como en los manuales de este período, se textualiza el imaginario patrio,

acorde con la doctrina de seguridad nacional, la defensa de la soberanía, cuya defensa es un “deber de
todos los argentinos”, y la integración territorial, al que hicimos referencia en su oportunidad. Y como en
el caso anterior, no se explotan estas dis-continuidades, re-pliegues, contra-marchas, irrupciones poco
más que traumáticas, de la historia nacional, para narrarla de otra manera, con otro sentido; se observa, sí,
el desfasaje, ¿descuido/táctica?, en cuanto a la actualización del texto en la sección de Historia y en la de
Geografía. Por lo demás, aquí se reconoce la dificultad de “hacer” historia contemporánea, anclada en el
contexto histórico “actual”, porque ni siquiera en la última edición -1999- se podría contar las viscisitudes
de Malvinas; entre otras, la reciente visita al país del Príncipe Carlos, que “reavivó” algunos rescoldos, en
reciprocidad a la visita de Menem a Gran Bretaña).
-<...> la Junta de Representantes se apresuró a designar a Rosas gobernador con la suma del poder
público, es decir, con poderes ilimitados en lo legislativo y administrativo, además de tener facultades
extraordinarias en lo judicial. En otras palabras, prácticamente se establecía lo que antiguamente se
conocía como dictadura. <...>. Con el correr de los años <...> el gobierno toleró o propició abusos contra
vecinos tachados de unitarios, llegándose a destruirles sus bienes y aun a quitarles la vida. Tan
condenables hechos corrían a cargo de integrantes del cuerpo policial, a los que se conocía con el nombre
de mazorqueros. (Negritas en el original; subrayado nuestro. En general, en todos los manuales, la reescritura de la historia, con base en la proclamada neutralidad, operacionalizada a veces como
atemporalidad, descontextualización, como “leyenda”, establece arbitrariamente aquellas cuestiones que
deben ser objeto de una nueva tematización, y aquellas que son tema “histórico”, “pasado y pisado”: entre
otras, la Ley del Olvido, sancionada en 1821, para permitir el regreso de los ciudadanos desterrados; la
cuestión de los “proscriptos”, exiliados, presos políticos, siempre recurrente en la Argentina; las
“montoneras” y las “guerrillas”; la cuestión de la llamada Conquista del Desierto y del Chaco, esto es la
problemática siempre presente de los pueblos aborígenes, que todavía reivindican su condición plena de
ciudadanos argentinos, no de “segunda”, su pertenencia a la comunidad de “todos los argentinos”, y
pelean por sus derechos, para lo cual ejercitan el arte de la memoria en y frente a un país habituado a la
amnesia en algunos asuntos capitales. La textualización histórica escolar no explota las potencialidades
existentes, y las oportunidades “a la orden del día”, para propiciar la comprensión de nuestro hacer
histórico-social y para que la disciplina histórica cobre algún sentido; al contrario, salta por encima del
“sentido histórico”. Porque es difícil interpretar estos pasajes como “guiños”, ¿a un lector carente de la
“competencia” y la “enciclopedia” necesarias?; más bien parecen omisión, o resguardo estratégicos de un
“lugar”, el del “intelectual” o de la editorial, fuera y más allá de la propia historia, cuando en realidad el
relato se tiñe con los colores de la paleta del pintor, y estas son las manchas que permite detectar la
prueba del algodón. ¿Cuál es, entonces, el sentido -significado, dirección y orientación, finalidad, de la
narración histórica escolar, si no se emprende en serio y cabalmente el viaje por los arduos corredores de
la memoria; y si, por el contrario, se organizan “pic-nics” de “recreación” o paseos de adiestramiento del
educando, cuyo equipamiento semiótico requeriría otros ‘programas’ educativos para encaminarse a una
deseada ‘transformación’).
-Es interesante saber que hace alrededor de sesenta años (en el año 1914), la mitad de los habitantes de la
ciudad de Buenos Aires eran extranjeros; actualmente, en cambio, los extranjeros no llegan a ser ni
siquiera la quinta parte y en todo el país hay sólo un 10 % de personas de otras nacionalidades. (La
referencia de “hace sesenta años” y “actualmente” es ¡1974!; a la fecha de edición del manual se contaba
con los resultados del último censo -1980-; aparte de que se brinda una mera información, obvia, y no se
ofrece un marco interpretativo de las políticas poblacionales argentinas, de los procesos migratorios y de
los “cambios” que experimentan los habitantes extranjeros y sus descendientes durante, y precisamente,
los procesos históricos, como lo que atañe a su nacionalidad, ciudadanía).
Segundo conjunto.
MANUAL (E 84/80).
(Editado a un año de gobierno de Alfonsín; sin modificaciones, cuando en el Prólogo, el mismo de la
edición anterior, se afirma que se trata de “una versión totalmente nueva”, no de “una mera compilación o
síntesis de conocimientos, sino <de> una atractiva y armónica exposición de los temas curriculares”
<negritas en el original>; y cuando se abrían las puertas del Congreso Pedagógico en toda la Argentina,
para definir un nuevo proyecto educativo, con ecos y resonancias durante el mismo gobierno).
MANUAL (K 92/85).
-Entre las “Principales disposiciones de la Asamblea” del año XIII, sólo enumeradas, figura: -Suprimió
los tormentos. (Hacia las fechas de edición -1985 y 1992-, eran insoslayables las inquietudes, polémicas,
reclamos, demandas y juicios, provocados, entre otros motivos, por el Informe NUNCA MAS, a cargo de

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por Ernesto Sábato; la Ley del Punto Final, el
Pacto de Olivos, de gobernabilidad, entre otros factores de contextualización, descartados en los relatos
históricos más recientes, más despojados, aligerados).
-Ocupación inglesa de las Malvinas. En 1833 los ingleses ocuparon las Malvinas. <...> El gobierno de
Balcarce <de ese año> reclamó por vía diplomática la devolución pero no tuvo éxito. (Un relato
independiente, en recuadro, sin ninguna otra remisión histórica).
-La Junta de Representantes consideró que era necesario un hombre que pudiese restaurar el orden.
Nombró entonces gobernador a Rosas el 7 de marzo de 1835 y le otorgó la Suma del Poder público. Con
estas atribuciones, Rosas podía dictar y aplicar las leyes sin necesidad de recurrir a los legisladores y a los
jueces. <...> La política de Rosas generó una fuerte oposición. Hacia 1837, un grupo de jóvenes
intelectuales comenzó a reunirse en una asociación llamada Salón Literario <...> Aunque sus actividades
eran culturales y literarias, no fueron bien vistas por Rosas y ordenó su clausura. Algunos de sus
integrantes fundaron un año más tarde una sociedad secreta llamada La Joven Argentina. Allí se
cuestionaban las acciones del gobernador no sólo a través de escritos sino mediante la participación en
movimientos armados. (Tampoco aquí se dan las referencias necesarias, pasadas y actuales, para entender
estas inflexiones narrativas, lo que podría deberse al “nivel” al que corresponde el manual; pero lo mismo
ocurre en los relatos correspondientes a todos los niveles escolares. La historia “viva”, y no tan reciente,
la ‘vida’ histórica no cruza los umbrales de la escuela. Lo propio ocurre con tantos otros items narrativos,
que siempre cobran vigencia en el país; y que podrían ser ‘objetos’ de nuevos procesos de semiosis, en
los que tendrían otros ‘correlatos’, cuya emergencia no tienen por qué borrar las huellas de los
precedentes. Tal el caso de las distintas revoluciones, para destituir un gobierno por ejemplo, las
insurgencias, movimientos de oposición, conspiraciones, intentos de golpes de estado y derrocamiento de
gobiernos por recurso a las armas, fusilamientos y destierros por causas políticas; pero también es el caso
de cuestiones capitales, como la del traslado de la Capital Federal a la ciudad de Viedma, propiciada
durante el gobierno de Alfonsín, algo que no se aprovecha para resignificar oportunamente el relato sobre
estos problemas; V. más arriba el pasaje explicativo de este mismo manual sobre “la cuestión capital”,
que al parecer no parecía estar absolutamente resuelta a la fecha de edición del mismo, un siglo más tarde.
Y lo mismo ocurre a propósito de la re-organización del país, y la conformación del mapa argentino,
porque la República Argentina no está organizada como dice el texto en el cap. Hacia la Organización
nacional, sino que comprende 23 provincias, no 22, desde que se constituyó, hacia la última fecha de
edición del manual, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, antes territorio
nacional, ¿otros indicios de caducidad?).
-Los Derechos Humanos. Si estudiamos la historia de los pueblos, veremos que muchas veces los
hombres no se respetaron unos a otros; a veces, por ejemplo, existieron esclavos o se dio mal trato a los
prisioneros en las guerras, o se hicieron diferencias entre las personas por su color, su religión, sus ideas o
su sexo. Para tratar de que no ocurran más estos abusos, los países decidieron poner por escrito los
derechos que deben reconocerse a las personas <se alude a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, de la que menciona algunos artículos>. Los derechos del niño. No todos los niños del mundo
tienen la misma posibilidad de crecer sanos, bien alimentados y rodeados de afecto. Por eso la
Organización de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959, elaboró la Declaración Universal de
los Derechos del Niño <se los enumera>. (Se obsevan las mismas estrategias enunciativas: el relato se
construye en pasado “histórico” o en presente “ahistórico”, con cierto efecto de anquilosamiento y
distanciamiento contextual -allá lejos y hace tiempo, aunque sea aquí y ahora-; cuando bien podría traerse
a colación este tema, tan candente por entonces y aún hoy, al hilo de la historia argentina que
precisamente se viene desarrollando).
MANUAL (S 92/87).
-(Entre Algunas medidas de la Asamblea del año XIII, no se enumera la supresión de la tortura, ni de los
sistemas de explotación de aborígenes, ni la ley de libertad de vientre, que liberaba a los hijos de esclavos
nacidos desde entonces. Como epígrafe del pequeño recuadro de la lista de medidas: “afirmó la soberanía
de la Nación” ¿existente ya?).
-El período que se inicia en 1820 y llega hasta 1852 se caracterizó por los enfrentamientos, o luchas
internas, entre los caudillos provinciales. Estos enfrentamientos se conocen con el nombre de guerras
civiles. (Pese al ‘presente histórico’, no se trazan paralelismos con otros momentos de la historia
argentina, aun la más reciente, para favorecer la intelección de estas cuestiones).

-La recuperación de la democracia. En nuestro país, las interrupciones del orden constitucional se
sucedieron desde 1930. En octubre de 1983, y después de más de siete años de gobierno militar, se
realizaron elecciones generales en todo el país. La mayor cantidad de votos la obtuvo la Unión Cívica
Radical y se consagró presidente al doctor Raúl R. Alfonsín. En las elecciones presidenciales de mayo de
1989, el triunfo correspondió a la fórmula del Frente Justicialista de Unidad Popular, encabezado por el
doctor Carlos S. Menem. El país asistió así <por primera vez, lo cual no se tematiza explícitamente> al
traspaso del mando de un presidente constitucional a otro elegido de la misma manera. (En contraste con
el ítem anterior, y algunos de los otros indicados; aunque la fragmentación que caracteriza las narración
más reciente, la carencia de información necesaria, de un guión y un marco interpretativo pertinentes,
dificultan la comprensión crítica de estos “nudos”, que articulan la historia argentina y de otros países
latinoamericanos).
-La Constitución nacional fue redactada en 1853 por un congreso reunido en la ciudad de Santa Fe <...>
Con algunos cambios, es la constitución que nos rige actualmente. (“Actualmente”, 1992, porque la
última modificación fue la Reforma Constitucional de 1994; pero el proceso que llevó a la misma
comenzó antes. Y “actualmente”, 1999, se plantea la posibilidad de introducir algunas modificaciones,
para permitir una nueva elección del actual Presidente argentino, lo que, ciertamente, tampoco es tratado
en las últimas ediciones).
Tercer conjunto.
MANUAL (K 96).
-¿Qué es una revolución? <sigue la definición citada más atrás>. (Para aclarar la noción y/o
ejemplificarla, no se alude a las revoluciones contemporáneas, en general conocidas por los mayores,
quienes también integran la comunidad educativa, y la comunidad en general, y que podrían aportar
conocimiento a los niños, tal como se pretende incentivar últimamente; además de que se podría propiciar
la incorporación de la información pertinente sumistrada de diversas maneras por los massmedia, por
ejemplo).
-La Asamblea del año XIII: -declaró la libertad de vientres; -suprimió la mita, el yaconazgo y las
encomiendas. De esta manera los aborígenes no debieron prestar más servicios personales y fueron
considerados ciudadanos del país. (Es clara la falta de referencias reales, más allá de la formalidad de las
leyes, propias del contexto histórico al que se alude y del más reciente. No se menciona la supresión de
las torturas).
-En la sesión del 1º de mayo de 1853 fue aprobada la Constitución que actualmente nos rige; desde esa
fecha hubo varias reformas del texto constitucional, la última fue en 1994.
-Lean los artículos 14 y 14 bis de la Constitución. Elijan un derecho incluido en estos artículos; busquen
ejemplos en que se ejerzan o se violen esos derechos; busquen en los periódicos noticias relacionadas con
algunos derechos de los habitantes de la Nación o con su violación. (En la sección de Actividades de
integración. Los artículos mencionados, a los que se hace referencia en prácticamente todos los manuales,
incluyen los derechos de libre expresión, de culto, de circulación, de trabajo y estudio, entre otros. El
patrón textual que se viene conformando en los últimos períodos delimitados por nosotros para la
organización de los conjuntos de manuales, tiende a solicitar al alumno la búsqueda de la información
necesaria, lo que no supone necesariamente la re-ubicación del devenir histórico narrado en la propia
“realidad”, individual, local, regional, nacional, etc.).
-El último censo se hizo en 1991. (Según el mismo, la proporción de población nativa y extranjera es
obviamente diferente de la proporcionada por el MANUAL -E 83-84/80-).
-En marzo de 1991 se firmó en Asunción (Paraguay) el tratado por el que se creó el MERCOSUR <...> El
tratado entró en vigencia en enero de 1995.
MANUAL (E 96).
-Muchos de los actuales habitantes de la Argentina son indígenas y muchos de ellos siguen viviendo en
las mismas zonas donde vivieron sus antepasados, conservando sus costumbres. Allí trabajan, hablan en
su idioma y se reúnen en sus fiestas. Y, además, luchan por sus derechos. -También en los alrededores de
las grandes ciudades viven muchos indígenas. -Diversas asociaciones se ocupan de defender el derecho de
los indígenas a poseer las tierras que habitan, a conservar su modo de vida, a recibir educación en su

idioma y a tener atención médica. (Sigue un panorama histórico sobre las comunidades indígenas, que
combina, “conjuga”, el pasado y el presente).
-¿Qué habría sentido el paisano al ver que una máquina que echaba humo cruzaba la pampa arrastrando
unos cuantos vagones por un camino de hierro? <en 1857 comenzó el servicio de ferrrocarril en la
Argentina>. (Como parte del proceso de privatización, “ajuste”, descentralización, acorde con los
procesos de globalización y mundialización, acelerados durante los últimos gobiernos argentinos, el
ferrocarril dejó de existir en gran parte del país, de modo que para muchos niños destinatarios del texto
también tiene que tratarse de todo un “acontecimiento” “la llegada del tren”. Este es uno de los problemas
que pueden tratarse de nuevo y de otra manera, en el marco de los nuevos ejes curriculares, a partir de la
propia experiencia del educando, desde su contexto más inmediato hacia los contextos mediatos).
MANUAL (P 97).
-En 1822 Rivadavia inauguró el primer cementerio público <...> Lo llamó Cementerio del Norte y hoy lo
conocemos como de la Recoleta <...> En la actualidad, el barrio de la Recoleta es una de las zonas más
atractivas de la ciudad de Buenos Aires. (Como leyenda de sendas ilustraciones, La Recoleta ayer y hoy).
-1833. Un barco de guerra británico se apropió de las Islas <Malvinas>. <...> Durante más de un siglo los
gobiernos argentinos solicitaron el retiro de los ingleses. -1982. El 2 de abril, el gobierno del Gral.
Leopoldo Galtieri ocupó militarmente Puerto Argentino desalojando a los ingleses <...> El 15 de junio del
mismo año Galtieri aceptó la derrota. La guerra provocó casi 2000 muertos. -1995. Las Islas Malvinas
permanecen ocupadas por los británicos. En la actualidad, argentina y Gran Bretaña sostienen encuentros
diplomáticos para lograr acuerdos de explotación pesquera y petrolera en el área del Atlántico Sur. A
pesar de la insistencia argentina por su soberanía, Gran Bretaña no está dispuesta a discutir la ocupación.
(Actividad pautada intercalada en el relato sobre La época de Rosas, en la que se pide al alumno que
establezca los puntos en común y las diferencias de los tres momentos).
MANUAL (K 98).
-Observá el mapa de esta página <de Estados Unidos> y respondé: ¿En qué períodos se lograron las
mayores cesiones de tierras indígenas? ¿Coinciden con la expansión de los ferrocarriles? -Sobre el tema
de la conquista del Oeste estadounidense has visto, seguramente, varias películas. De acuerdo con la
información que ahora tenés, ¿es realista la forma en que en ellas se muestra al indígena? ¿Cómo los
presentan frente al poder blanco? ¿Y ante la construcción de vías férreas? ¿Qué valoración se hace de las
costumbres y creencias indígenas? -Discutan el tema y saquen conclusiones. (En la sección “Para saber
algo más”, que incluye actividades. Hemos visto que el principio de narrativización de la historia en este
manual pasa por el eje de las ciudades argentinas, durante el pasado, colonial, criollo y aluvional, y el
presente; la conformación del “mapa”, la organización del territorio).

2. Procedimientos modalizadores.
Modalización
El subrayado de los marcadores es nuestro. Organizamos cronológicamente los
distintos

manuales de cada editorial. Nos limitamos a mostrar (por ostensión)

algunas de las operaciones de modalización, sin identificarlas a cada una de ellas ni
discriminarlas de otros procedimientos co-ocurrentes en el mismo caso; lo cual
reviste ciertamente gran interés, pero excede los alcances de nuestro trabajo, más
centrado en presentar más o menos globalmente la textualización pedagógica de la
historia nacional, algunos de cuyos aspectos no podemos más que mecionar y señalar
el interés de ulteriores desarrollos. Agrupamos aquí, entre otros procedimientos, el
uso de pronombres, adjetivos y adverbios, conectores, signos de puntuación,
paréntesis, y otros recursos, siempre que apunten a definiciones, aclaraciones,

especificaciones, identificaciones, justificaciones, contraposiciones, valoraciones,
selecciones, y otros tipos de actos discursivos que suponen modalización; pero que
sólo por razones de exposición, se presentan separadamente, pues integran la misma
grilla de análisis, junto con los ejes de la enunciación y de la acentuación.
Si entendemos que el hombre está (pro)puesto en sus prácticas semióticascomunicativas, entre ellas la discursividad y la textualidad compleja, es forzoso
reconocer la subjetividad en esas prácticas y sus productos, construida
semióticamente, por diversos medios y de múltiples maneras. Los procedimientos
modalizadores son algunos de los recursos estratégicos para discurrir: sobre el
‘mundo’, sobre uno mismo, sobre las relaciones con los otros, de donde la triple
pretensión de validez que se postula con todo discurso (según Habermas, verdad,
veracidad y rectitud normativa, respectivamente); sobre el objeto (construido
discursivamente), sobre la relación sujeto del discurso/objeto discursivo, sobre la
relación entre los sujetos que interactúan por medio del discurso (según Greimas, las
modalidades ontológica-alética, epistémica, de veridicción, respectivamente; y,
complementariamente, según Bajtin, las “actitudes”-“orientaciones” discursivas,
hacia el objeto, hacia los sujetos y hacia los otros discursos sobre el objeto, también
el “estilo” y la “expesividad”).
Es así que, siguiendo el orden de modalidades propuestas por Greimas: el objeto
(sobre el eje del <deber>ser) puede ser construido y modalizado con base en la
necesidad, la contingencia, la posibilidad, la imposibilidad; el sujeto puede referirse
al objeto (sobre el eje del saber) afirmando (certidumbre), dudando (incertidumbre),
negando-rechazando (improbabilidad-exclusión), admitiendo (probabildiad); el
sujeto puede establecer la relación con los otros sujetos por medio del discurso (sobre
el eje del creer), con base en la verdad, la falsedad, la mentira, el secreto. Además, es
posible una modalización discursiva ‘práctica’ (sobre el eje del <poder-querer>
hacer), de modo que se discurrra con vistas a la libertad, la impotencia, la
independencia, la obediencia. Con todo, vimos con Parret que todo el continuum de
fuerzas ilocucionarias, o el complejo de fuerzas ilocucionarias (que indican el tipo de
acto que se realiza cuando se produce un acto discursivo: se pregunta, se responde, se
informa, se advierte, se dictamina, se ordena, se describe, se define, se negocia, se
solicita, etc.), es puesto en movimiento ‘páticamente’ (por acción de la fuerza
emotiva que actualiza todo programa modal); y decimos, con Peirce, ‘estéticamente’

(el orden de la pasión es ‘estésico’, sobre el que están sustentados el orden prácticoético-moral y el <lógico> epistémico).
Aunque estos procedimientos constituyen y posicionan la instancia de enunciación,
desde una perspectiva prágmática más amplia, y comunicativa, son recursos que
puntúan el proceso de comunicación que se pretende desarrollar, lo guionan y
enmarcan (institucionalizan y rutinizan), establecen el modo, el “tono”, el “ritmo”, de
participación e interrelación (en este caso en la comunicación pedagógica, por medio
de la cual se aprende, precisamente, a comunicarse, a aprender, a desempeñarse en
estos menesteres; entre otras razones porque al aprender un contenido se puede
aprender o no a re-elaborarlo, y una actitud hacia el mismo y su re-elaboración).
Más allá de las abundantes disquisiciones polémicas sobre estos temas en los
diferentes campos intelectuales que se ocupan de ellos, nos interesa re-instalar,
básicamente, la cuestión de los procesos se semiotización compleja, que conforman
subjetividades e identidades; que constituyen objetos a los que se correlaciona signos
e interpretantes, a los efectos de producir hábitos; que constituyen realidades, que
hacen mundos y dicen cómo re-hacerlos. Y es que la narración sobre el pasado tiene
como horizonte de expectativas (y de sentido) el presente y el futuro; el relato de lo
que fue es una indicación de lo que es (ahora) y de lo que debe ser (ahora y después);
la descripción del mundo y la vida históricos es una prescripción de lo que deben ser
el mundo y la vida, y de cómo hay que “mundear” y vivir, si se considera al relato
como una de las formas primordiales de “mediación” y de ejercicio de la “memoria”.
Vid. Austin (1990), Searle (1994), Greimas (1989), Courtés (1997), Ducrot (1984),
Récanati (1981), Parret (1995a), Lyons (1997).

MANUAL (K 80/78).
-Estos extraodinarios acontecimientos <en España> tuvieron una importancia decisiva para la Revolución
de las colonias. <...> era natural que en tales circunstancias los criollos se hicieran cargo del gobeirno en
sus respectivos lugares.
-En previsión de un nuevo ataque, Liniers organizó un ejército de 8 600 hombres, de los cuales 5 000 eran
criollos <¿y el resto?>. Muy oportuna resultó la medida, pues el 28 de junio los ingleses <...>
desembarcaron en la Ensenada <...>.
-La Primera Junta realizó una notable y enérgica acción de gobierno.
-Ambos <Saavedra y Moreno> estaban bien inspirados y trabajaban con ahinco por la libertad de la patria
naciente, pero tenían puntos de vista diferentes.
-Los gobernadores y los cabildos, vacilaron: pero el pueblo apoyó a la Revolución en forma decidida
<...>.

-Si bien esta expedición <de Belgrano al Paraguay> fracasó militarmente <¿y, si los hay, en otros
aspectos? despertó en el pueblo paraguayo la idea de la emancipación <...>.
-Sus miembros trabajaron activamente dos años y resolvieron numerosas cuestiones de gran
trascendencia, por lo que esta Asamblea, llamada del año XIII, es una de las más importantes de nuestra
historia. Si bien no declaró la independencia, las siguientes resoluciones dieron a las Provincias Unidas el
carácter de una nación libre y soberana: <...>.
-El ejército patriota recibió siempre la colaboración de hombres y mujeres del pueblo que arriesgaban su
vida por la patria. -Los niños también contribuyeron con su esfuerzo valioso.
-Por fin se encontraron los dos ejércitos <...>.
-Por fin, en la sesión del 9 de julio de 1816, <...>, los congresales dieron el paso decisivo.
-<...> les salió al encuentro San Martín con sus soldados <a los españoles en San Lorenzo>, y en un breve
combate los derrotó totalmente.
-Afirma la tradición que los dos patriotas <San Martín y Bolívar> se encontraron en la posta de Yatasto
<...>.
-Gracias al sostenido empeño de San Martín pudo equiparse un ejército no muy numeroso, pero sí muy
eficiente.
-Las demás ciudades eran en realidad pequeñas poblaciones con reducidas industrias locales <...>.
-Rodríguez realizó una labor muy importante que abarca numerosas iniciativas de progreso y de bien
público. <...> La ciudad de Buenos Aires mejoró notablemente en belleza y aseo. <...> Todo esto dio gran
brillo y prestigio a la sociedad bonaerense de la época.
-Felizmente, se contaba con el valor y la pericia de Brown y de los jefes y oficiales formados junto a San
Martín.
-La escuadra brasileña fue atacada con heroísmo por la flotilla argentina al mando de Brown, quien
alcanzó notables triunfos en los encuentros navales de Los Pozos y Juncal.
-Un trágico suceso agravó la situación <el asesinato de Quiroga>.
-Rosas exigió que esta elección fuese sometida a un plebiscito <en el original>, es decir, a una votación
popular <...>.
-Entre los proscriptos <en el original>, es decir, los que debieron ausentarse de la patria <...>.
-Urquiza se alió con los orientales (llamados hoy uruguayos) <...>.
-Hemos visto cuántos esfuerzos se realizaron desde 1810 hasta 1853 para conseguir que el país tuviera
una Cosntitución aceptada y respetada por todos. ¿Por qué esta insistencia? ¿Qué valor tiene una
Constitución?.
MANUAL (K 92/85).
-<Liniers> Retornó con ellas a Buenos Aires y desde los Corrales de Miserere (actualmente Plaza
Miserere) <...>.
-También la rebelión <indígena dirigida por Túpac Amaru> fue una forma de reaccionar contra el trabajo
agotador <...>. Este movimiento fracasó y sus jefes fueron ajusticiados, pero su causa exaltó el deseo de
libertad de los criollos.
-Los españones ocupaban los puestos de gobierno más importantes. Los criollos, en cambio, tenían muy
pocas oportunidades de ejercerlos.

-El monopolio se rompe (por un tiempo)
-El Cabildo, por fin, aceptó y poco después proclamó la Junta que fue nuestro Primer Gobierno Patrio.
-Los ejércitos se formaron con soldados que habían combatido en las invasiones inglesas, con voluntarios
y con esclavos comprados a sus dueños. Las poblaciones del interior también colaboraron <...>.
-<...> Balgrano fue derrotado en Paraguay y en Tacuarí, de modo que debió retirarse. Sin embargo, al
poco tiempo, los paraguayos formaron un gobierno propio. Aunque el territorio del Paraguay se perdió
para las Provincias Unidas, en esa frontera ya no hubo amenazas de los realistas.
-Pero el pueblo oriental, dirigido por José Gervasio Artigas, apoyó a la Primera junta.
-A pesar de la lucha en que se hallaba empecinada, la Primera Junta desarrolló una amplia tarea de
gobierno: <...>.
-Entre las principales medidas tomadas por el Primer Triunvirato, figuran: <...>.
-¡Qué difícil era la situación de las Provincias Unidas en 1816! <...> ¿Qué pasaba en las Provincias
Unidas del Río de la Plata?.
-Era necesario convocar a un Congreso en el que participaran todas las provincias <...>.
-¿Por qué se eligió como sede a San Miguel de Tucumán? <...> ¿Cómo era la ciudad de Tucumán en esos
años? <...> ¿Cuándo llegaron los congresales?.
-Recordemos que en esa época, había que viajar a caballo <...>.
-Finalmente, el Congreso quedó constituido e inauguró sus sesiones. <...> Se presentaron varios
candidatos y, por fin, se eligió un hombre respetado <como Director Supremo> <...>.
-Algunos diputados pensaban que no era el momento adecuado. Sin embargo, desde Mendoza, San
Martín alentaba a los congresales. También Manuel Belgrano intentaba convencerlos. Pero, ¿qué
significaba declarar la independencia?.
-Pero aquí también había diferencias: unos eran federalistas y otros, centralistas.
-Fue difícil conseguir las mulas y los caballos, los cañones y las municiones <para el Ejército de los
Andes>.
-A pesar de las dificultades, el 20 de agosto de 1820 las tropas partieron desde el puerto de Valparaíso a
bordo de las naves del almirante Cochrane.
-San Martín y Bolívar se encontraron en Guayaquil <...>. Como la entrevista se realizó a solas, todo lo
que ashí se conversó quedó en secreto <...>. Entonces <San Martín> abandonó el país sabiendo que
Bolívar continuaría su tarea. No se equivocaba.
-Habían transcurrido diez años desde la Revolución de Mayo y aún era necesario organizar el país. Pero
Buenos Aires y las provincias no conseguían ponerse de acuerdo sobre la manera en que debían hacerlo.
-Durante el año 1820 la provincia de Buenos Aires vivió momentos muy agitados.
-La suerte favoreció a los firmantes del Pacto Federal.
-La situación del país era en esos momentos <hacia el segundo Gobierno de Rosas> muy grave.
-Se resolvió así por fin ‘la cuestión capital’.
-<...> es fácil comprender que la provincia de Buenos Aires se opusiera a perder a la ciudad porteña.
MANUAL (K 96).

-Todo el pueblo se unió a él <a Liniers> con las armas que encontró: <...>.
-<...> según dicen testigos de la época ...
-El primer gobierno revolucionario del Río de la Plata realizó importantes cambios.
-<la Asamblea del año XIII> dictó leyes tan importantes que renovaron la organización de la sociedad
impuesta por España.
-Los hombres que participaron de la Revolución de 1810 creyeron que con la libertad de comercio
comenzaba una época de grandes negocios. Pero cinco años después las cosas habían cambiado mucho.
Era necesario ganar la guerra de la independencia: <...>.
-<Los ingleses> eran muy hábiles comerciantes.
-A pesar de este entusiasmo, algunos diputados dudaban y muchos consideraban que no era el momento
oportuno de declarar la independencia.
-Sin embargo, el estallido de la guerra con el Brasil alteró el desarrollo de este Congreso <Constituyente,
de 1824>.
-Sin embargo <aprobada la Constitución Nacional> la patria aún se hallaba separada: <...>.
MANUAL (K 98).
-Estos movimientos <revolucionarios> iniciaban un camino largo y difícil hacia la independencia de las
colonias americanas.
-Hace ciento ochenta años, los criollos habían logrado independizarse de España. Pero su autoridad no
era respetada en varias partes del ex virreinato <...>.
-En la década de 1880, <los distintos gobiernos criollos> lograron una victoria definitiva contra los
indígenas del Sur. Desde entonces, el poblamiento de la Patagonia creció, aunque muy lentamente.
-Una vez lograda la independecia de España, una de las principales preocupaciones del gobierno de la
provincia de Buenos Aires fue combatir a los indígenas pampeanos.
-Los aborígenes eran un problema porque ocupaban tierras útiles para la ganadería.
MANUAL (E 83/80, 84/80).
-Recordemos que el joven salteño Martín Miguel de Güemes participó en la zona del Retiro de una ataque
a un barco inglés <...>.
-Recordemos que Argentina era nombre dado a estas regiones desde el siglo XVII por creerse que sus ríos
conducían a zonas ricas en plata. (Precisamente, en latín argentum quiere decir plata.) .
-Con palabras de Manuel Belgrano a un jefe británico, podemos afirmar que el pueblo de Buenos Aires
demostró que ‘nosotros queríamos el amo viejo o ninguno’.
-Decimos que San Martín venció en el combate de San Lorenzo y que Belgrano lo hizo en la batalla de
Tucumán. Y no nos equivocamos porque si bien tanto combate como batalla son hechos de armas, uno y
otra indican choques de diferente magnitud <...>.
-No sabemos nada más de él <el niño del tambor de Tacuarí>, ni siquiera su nombre, pero sí que su gesto
fue heroico y digno de recordación.
-Si bien es cierto que esta enseña no fue aprobada por el gobierno de Buenos Aires, pronto comenzó a
generalizarse su uso <...>.
-Segunda entrada en el Alto Perú: en Salta se había rendido, en realidad, la vanguardia del ejército que
dominaba el Alto Perú.

-<La Asamblea del año XIII> No cumplió con la finalidad de su convocatoria <...>, pero tomó decisiones
políticas y sociales dignas de recordación. Al respecto hay que tener en cuenta que actuó como Poder
legislativo <...>.
-Cabe recordar que Rondeau ocupó el cargo <de director supremo> dos veces.
-Sabemos que en 1814 el general Rondeau reemplazó a San Martín en el mando del Ejército del Norte.
-Durante estos años <hacia la crisis de 1820> importantes sucesos ocurrieron en américa y en el país de
los argentinos. Recordémolos: <...>.
-Durante la guerra con los imperiales obtuvo Brown memorables triunfos <...>, además de combatir
heroicamente <...>.
-No fue fácil la gestión de Manuel Dorrego como gobernador de Buenos Aires.
-La noticia del asesinato de Quiroga conmovió a todo el país y los federales lo denunciaron, aunque no
era así, como parte de un plan forjado por los unitarios para recuperar el poder.
-Tanto un bando como el otro <unitarios y federales> incurrió en abusos contra el enemigo vencido,
aunque débese señalar que el control del poder político por los federales hizo que su despotismo fuese
más permanente y extendido.
-Sucesiva o paralelamente los argentinos de aquel tiempo <gobiernos de Rosas> debieron participar de
luchas civiles o enfrentar conflictos exteriores. Esto dio lugar a un estado de guerra casi permanente y a
que muchas provincias se viesen gravemente afectadas. Veamos todos estos conflictos armados, guerras y
enfrentamientos.
-<...> el ex gobernador Manuel Ramón Maza, quien fue bárbaramente asesinado.
MANUAL (E 96).
-¿Qué interés podían tener los ingleses en adueñarse del Río de la Plata? Seguramente las riquezas de la
región y la posibilidad de practicar un comercio que España les impedía.
-Pero fue tan grande la resistencia que le opuso la población <...>.
-Muchas enseñanzas dejaron las invasiones inglesas a los habitantes de Buenos Aires. La más importante
de ellas fue <...>.
-Pero hacia 1815 la situación era muy difícil.
-¿Cómo era la vida durante la guerra de la Independencia? ¿Cómo era la guerra? <...> Veamos qué nos
cuentan algunos testigos.
-Sin embargo, Rosas se fue ganando muchos enemigos <...>.
-Pero quedaban pendientes muchos problemas. Uno de los más importantes era designar la ciudad que
sería la capital federal, es decir, el lugar de residencia de las autoridades nacionales.
-Mientras estos problemas se resolvían, otros cambios muy importantes se iban produciendo.
MANUAL (S 92/87).
-Los habitantes de la ciudad <de Buenos Aires> intervinieron activamente en su defensa <durante las
invasiones inglesas>.
-Los ingleses fueron vencidos luego de una dura lucha.
-¿Cuál fue la importancia de las invasiones inglesas?.
-Sin embargo, la asamblea <del año XIII< tomó importantes medidas que encaminaron el país hacia la
independencia y dictó leyes que tendieron a dar un carácter más igualitario a la sociedad: <...>.

-Toda la Nación creía importante organizar el país para lograr su unificación. Pero el desigual desarrollo
económico y demográfico de las provincias dificultaba esa unión.
-A pesar de esto <la existencia de dos gobiernos en el país>, el sentimiento de que ambos <la
Confederación y Buenos Aires> constituían una nación no se había perdido.
-Su progreso <de Buenos Aires> contrastaba con el de la Confederación, que sobrellevaba una situación
muy difícil: <...>. Pero sus recursos no eran suficientes, y no estaban distribuidos en forma pareja <...>.
MANUAL (S 97).
-A fines del siglo XVIII se estaban produciendo en Europa dos procesos que cambiaron el mundo y
comenzaron a hacerlo cada vez más parecido al que conocen ustedes.
-En realidad, se peleó en todos los lugares de América que habían dominado los españoles.
-Esta guerra fue muy distinta de las que se ven en las películas.
-La cuestión <de la organización de las provincias> no era sencilla <...>. muchas personas, incluso, ni
siquiera se sentían que formaban parte del mismo país; más bien, entendían que eran cordobeses <...>, o,
quizás, americanos.
-¿Y por qué los revolucionarios querían un país independiente?.
-La sociedad colonial no era igualitaria.
-Pero ese mismo comercio <con el exterior>, sin embargo, era inconveniente para otras provincias, que
no tenían puerto <...>. (Negritas en el original).
-La economía bonaerense era fuerte, en comparación con la de otras zonas.
-Cuando un presidente asume su cargo, se suele decir que logró sentarse en el sillón de Rivadavia.
-El panorama se presentaba difícil: guerra con el Brasil y guerra entre las provincias y el gobierno
nacional, es decir, entre las provincias y Buenos Aires. (Negritas en el original).
-Con todo, pasaban grandes apremios económicos <las provincias>.
-La derrota de Rosas se produjo recién cuando algunos de sus antiguos aliados decidieron enfrentarse con
él.
-Rosas cayó después de más de veinte años, en una sola batalla.
-A veces, los jefes provinciales y los indios firmaban tratados de paz. A veces se enfrentaban en batallas
de alguna importancia. De todos modos, estaba claro que a esas zonas no llegaba el poder de las
provincias.
-¿Cómo era el escenario en el que se libraban las luchas entre unitarios y federales? Algunas áreas se
hallaban, en buena parte, en una situación parecida a la de muchos años atrás, quizás como en la colonia
<...> La vida de los paisanos del interior que se convirtieron en soldados sin duda había cambiado; para
los demás, por el contrario, casi no hubo transformaciones.
-Pero, ¿acaso no había caído Rosa? Entonces, ¿por qué se seguía peleando?
MANUAL (P 97).
- ¡Ya nada sería como antes en la colonia!.
-Toda la población colaboró para impedir el avance de los soldados ingleses. Finalmente lograron la
rendición de los enemigos. Otra vez los habitantes de Buenos Aires pudieron vencer a un rival más fuerte
sin el apoyo de España.

-Cuando en mayo de 1810 los criollos se enteraron del triunfo de Napoleón en España comenzaron a
exigir al virrey Cisneros que dejara el cargo. Esta exigencia era muy lógica <...>.
-Sin embargo <las autoridades del Cabildo> no pudieron evitar que participaran de la reunión algunos
criollos de mucho prestigio, que llevaron al cabildo ideas totalmente contrarias a la Corona. La discusión
en el Cabildo fue agitada. Los criollos pedían que cesara la autoridad del Virrey y que se formaran en su
lugar juntas de gobierno, igual a las de España. Pero había una diferencia fundamental: <...>.
-Sin embargo este suceso <la formación de la Primera Junta> no fue un éxito total para los criollos más
opositores al Virrey.
-Después del 25 de Mayo todo estaba por hacerse. El paso más importante era informar al resto del
Virreinato los últimos sucesos de Buenos Aires. Y no sólo eso: <...>.
-Finalmente las guerras por la independencia, que duraron casi diez años, terminaron con las riquezas
<...>.
-Actualmente los gobernadores, los políticos y la gente, tienen ideas distintas acerca de cuáles son los
mejores proyectos para el país. Los partidos políticos se enfrentan, quieren ocupar el gobierno y poner en
práctica sus ideas. Como hoy, también en la época de la Revolución de 1810, los gobernantes y la gente
tenían ideas diferentes de cómo organizar este nuevo país. La Primera Junta tuvo que soportar fuertes
discusiones internas <...> Los ‘morenistas’ tenían una posición más extrema <...> Los ‘saavedristas’, en
cambio, tenían propuestas más moderadas, más ‘conservadoras’. (Negritas en el original).
-Haber tomado en sus manos el poder fue para los criollos un cambio fundamental. Mandarse a sí mismo
no era cosa fácil ... Las tareas fundamentales del nuevo gobierno fueron: <...>.
-Pero también era difícil la situación interna de las Provincias Unidas <...>.
-Finalmente, el día 9 de julio de 1816, después de cuatro meses de trabajo, el Congreso <...> proclamó la
Independencia <...>.
-El Congreso de Tucumán había declarado la Independencia pero no había decidido cómo organizar el
país. En 1817 el Congreso se traslada a Buenos Aires. La excusa era poder trabajar junto con el Director
Supremo <...>. Pero el real objetivo era tomar, desde allí, decisiones más favorables a Buenos Aires.
-Era necesario recuperar la economía de Buenos Aires.
-Finalmente, Rivadavia, como presidente, tuvo que utilizar todo el dinero para la guerra contra Brasil que
fue terriblemente costosa.
-La muerte de Manuel Dorrego no le sirvió a Lavalle para imponer su autoridad ni para pacificar el país,
todo lo contrario. La guerra entre unitarios y federales se hizo cada vez más terrible.
-Las tres regiones del país <Interior, Litoral, Buenos Aires> estaban claramente representados por un
caudillo: <...>.
-Nuevamente las provincias no pudieron ponerse de acuerdo para organizar el país.
-El clima general era de mucha violencia. Hubo un hecho que conmocionó a todo el país: el asesinato de
Facundo Quiroga. Finalmente, ante la necesidad de reestablecer el orden <...>.
-Recién en el año 1860, Buenos Aires impuso algunas reformas a la Constitución y quedó establecida
definitivamente la organización del país.

3. Acentuación71.
MANUAL (K 80/78).
-En 1841 <Urquiza> asumió la gobernación de Entre Ríos; conquistó entonces el afecto y la admiración
de sus comprovincianos por su obra en pro de la cultura y el progreso. (Por contrastación con Rosas,
acerca de cuyos dos gobiernos no se cuenta algo parecido).
MANUAL (K 92/85).
-Con la caida de Lavalle comenzó el predominio del grupo federal, el que se caracterizó por las
autonomías provinciales y la acción de los caudillos. -<...> <la Junta de Representantes > eligió
gobernador, en diciembre de 1829, al estanciero bonaerense Juan Manual de Rosas que gozaba de mucho
prestigio. -Durante su gobierno, Rosas restableció el orden en la provincia y controló los gastos públicos.
-La situación del país era en esos momentos muy grave. Existían desacuerdos entre los federales y los
unitarios intentaban tomar el poder. <...>. La Junta de Representantes consideró que era necesario un
hombre que pudiese restaurar el orden. Nombró entonces gobernador a Rosas <...> El Restaurador pidió
que se consultara al pueblo para saber si éste aceptaba que se le dieran esos poderes. La votación le fue
favorable ya que gozaba de gran prestigio. Su gobierno tuvo larga duración <...>. Rosas adoptó una serie
de medidas. ·Impulsó la ganadería e industrias derivadas <...> ·Dictó la Ley de Aduanas <...> El objetivo
era proteger los productos elaborados en la provincia de Buenos Aires. ·Reorganizó la administración
pública; separó de sus cargos a quienes no eran adictos a la causa federal. -La política de Rosas generó
una fuerte oposición.
-Desde 1841, Justo José de Urquiza era gobernador de Entre Ríos. La provincia había progresado:
aumentó el número de estancias y de saladeros, y se crearon nuevos institutos de enseñanza. <...> A partir
de 1846, el gobernador entrerriano favoreció el retorno de los exiliados unitarios.
MANUAL (K 96).
-Al finalizar su primer mandato, y luego de que varios gobernadores lo sucedieron sin lograr mantenerse
en el gobierno, Rosas fue reelecto en 1835. Durante este segundo mandato, Rosas ejerció la suma del
poder público. El caudillo dictó la Ley de Aduanas que favorecía el proteccionismo económico y que
perjudicó a los comerciantes que introducían productos extranjeros. <...> Las provincias del interior, en
cambio < a diferencia del litoral>, recibieron con entusiasmo la medida. Los conflictos originados por las
distintas ideas y proyectos políticos, económicos y sociales, que venían sucediéndose desde la década de
1820, se agudizaron. Las guerras con las potencias extranjeras y los levantamientos internos fueron
71

De los diferentes momentos del relato en que se produce cierta acentuación (marcada), escogimos un ítem
siempre problamático en la historia argentina, desencadenante, muchas veces, de las tramas históricas: Rosas
(/Urquiza), que viene dividiendo aguas académicas y políticas, y perfila partidismos. Además, claro está, que
el propio principio de construcción de la trama es un modo de realizar el trabajo de acentuación (ideológica),
en cuanto es la arena semiótica en la que se re-producen los conflictos, las contradicciones, las valoraciones,
las tomas de posición, las elecciones y selecciones. Configurar determinada cronotopia; narrar tales o cuales
acontecimientos; tematizar tales o cuales cuestiones, focalizar este o aquel hecho, personaje, momento;
brindar y organizar cierta información, descartar otra, construir ciertos argumentos, rebatir otros; elegir un
punto de vista determinado, estructurar el índice y guionar la historia de una forma dada, etc., ya es acentuar,
dirigir la atención, el interés, favorecer la formación de unos hábitos determinados. La muestra se limita a
unos pocos manuales, a efectos de favorecer una “composición de lugar”. En los textos de Estrada y
Kapelusz de los años sesenta, antes de la “rehabilitación” de Rosas, la acentuación es expresamente marcada,
sin matices, contraria a Rosas, por lo que obviamos su transcripción. Los textos posteriores, en cambio,
ofrecen alguna dificultad para una clara interpretación al respecto. A propósito, a fines de 1973, un momento,
“en el cual la polémica se acentúa, en que comienza, bajo el signo de la rehabilitación de Rosas y los
caudillos, el replanteo de la enseñanza de la historia en nuestro país”, la Rvta. Crisis ha realizado una
encuesta a 15 prominentes historiadores argentinos “con el objetivo de participar también de este proceso” de
discusión y revisión permanentes que son “parte fundamental de la misma historia”. En general, los
investigadores consultados coinciden en que la enseñanza de la historia (oficial), desde, al menos, 1893 (año
en que se publicó la primera edición del manual de A. Grosso), goza de una continuidad y una coherencia
ejemplar, en su papel ancilar del Estado liberal impuesto tras la batalla de Caseros; en su mayoría, los
encuestados consideran que la historia oficial que se enseña no es la verdadera historia, o que no es toda la
historia, y que se enseña mal. “¿Se enseña en la Argentina la historia real del país?”, por I. Prate, en Rvta.
Crisis Nº 8, año 1, Buenos Aires, dic. de 1973.

debilitando el gobierno de Rosas. En 1851 el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, al frente
del ‘Ejército Grande’, marchó sobre Buenos Aires y derrotó a Rosas en la batalla de Caseros. (Resalta el
“estilo” periodístico, que precisamente acentúa la estrategia de pretendida no acentuación).
MANUAL (E 97).
-Uno de ellos <los caudillos> fue Juan Manuel de Rosas, admirado por los peones y respetado por la
gente humilde, a los que siempre procuraba trabajo y con la que llegó a formar una importante fuerza
armada. Comerciante, saladerista y estanciero, Rosas fue además el comandante de las tropas de la
frontera con los indios en Buenos Aires. Rosas fue el jefe del partido federal y dos veces gobernador de la
provincia de Buenos Aires, en la que llegó a concentrar todos los poderes. Precisamente porque era el jefe
de la provincia más importante, los demás gobernadores le confiaron la representación de sus intereses
ante otros países. Sin embargo, Rosas se fue ganando muchos enemigos, entre otras razones porque los
demás gobernadores federales estaban descontentos con las ventajas que Buenos Aires, dueña del puerto
y de la aduana, tenía sobre sus provincias. El jefe federal de la provincia de Entre Ríos, Justo José de
Urquiza, logró armar una gran fuerza para enfrentar a Rosas. En 1852, proclamando la necesidad de la
Constitución a la que Rosas se había opuesto, terminó con su gobierno en la batalla de Caseros.
MANUAL (S 92/87).
-Juan Manuel de Rosas gobernó la provincia de Buenos Aires en dos períodos: <...>. Las características
de sus gobiernos fueron: ·<...> llegó a tener la suma del poder público, es decir, gobernó sin nungún
control. ·Impuso su política más allá de las fronteras de la provincia de Buenos Aires. De hecho fue el
jefe de la Federación. Los caudillos provinciales lo respetaban y temían. ·No admitió la menor oposición.
·Mantuvo el manejo de las relaciones exteriores de la Federación <...>. ·Defendió los intereses nacionales
frene a las potencias de ese momento <...>. -Durante su gobierno Rosas sofocó numerosos levantamientos
<...> ¿Cuál fue el motivo de estos enfrentamientos? <...> no permitió la libre navegación de los ríos
interiores <...> ni la apertura de otros puertos para el comercio. Además, defendió tenazmente la
preeminencia de Buenos Aires y se opuso a que se dictara una constitución o que hubiera un gobierno
para todo el país. Estas razones, finalmente llevaron al gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, a
enfrentarse a Rosas, a quien venció en la batalla de Caseros <...>.

MANUAL (S 97).
(Tomamos las actividades indicadas al final del capítulo 7, “Una guerra entre unitarios y federales”, con
las pautas “Analicen y opinen”, y “Ayer y hoy”). -La lucha entre unitarios y federales, y los gobiernos de
Rosas, fueron dos de los temas sobre los que más discutieron los historiadores y los políticos hasta hace
algunos años. Los historiadores que veían con simpatía a Rosas y a los federales se llamaron a sí mismos
revisionistas, y los grupos que defendían a los unitarios fueron llamados liberales. Había quienes
opinaban que Rosas había sido un dictador. Otros lo exaltaban porque había sido un jefe popular. Hace
unos años, los debates empezaron a disminuir. Cuando terminó la última dictadura militar, en 1983, poca
gente discutía ya sobre Rosas. Los argentinos estaban preguntándose otras cosas. (Durante el primer
gobierno de Menem se repatriaron los restos de Rosas, a un siglo de su muerte en Inglaterra). *Dividan la
clase en dos grupos. De las frases que aparecen a continuación, tomen aquellas que les permitan armar
argumentos para atacar o para defender a Rosas:
·defendía los intereses de la provincia de Buenos Aires y no los del resto. ·era un jefe apoyado por los
gauchos, los pobres y los negros. ·era un jefe apoyado por los patrones de estancias. ·persiguió y hasta
asesinó a sus enemigos. ·defendió a la Confederación de los ataques de Inglaterra y Francia. *Discutan
ahora como si unos fueran revisionistas y otros liberales. Luego, analicen sobre qué estuvieron
discutiendo: ¿sobre Rosas o sobre lo que ustedes creen que estaba bien hacer en aquella época?. (¿Los
autores no se incluyen entre los historiadores, o están más allá de las polémicas, ya superadas?. Si se
pretende conducir un proceso de aprendizaje que ejercite el análisis y la crítica, incentive la formación de
opiniones propias, con autonomía, sin trabas de prejuicios ni estereotipos, un formato de este tipo no
aporta los elementos necesarios; pues parece inscribirse en una tradición dualista, que refuerza el
maniqueismo y el dogmatismo, en vez de propiciar la comprensión de la complejidad histórica, la que por
lo demás no se trasunta en el relato, carente de conocimientos necesarios para construir argumentos. Es
poco más que probable que el alumno posea la competencias y la enciclopedia suficientes respecto de
tales cuestiones, que requieren de un sentido histórico más desarrollado).

4. Re-presentación y resolución de conflictos72.
Primer conjunto.
-Dos patriotas sobresalieron desde los primeros momentos en el seno de la Junta <el primer gobierno
patrio>: Saavedra y Moreno. Ambos estaban bien inspirados y trabajaban con ahinco por la libertad de la
patria naciente, pero tenían puntos de vista diferentes. Saavedra, de mayor edad, era prudente y deseaba
proceder con lentitud en los cambios políticos y económicos. Moreno, en cambio, entusiasta y enérgico,
cada día proyectaba nuevas reformas y proponía útiles y progresistas iniciativas. Esta distinta manera de
encarar los asuntos de gobierno distanció a los dos patriotas. Un grave incidente ahondó esta situación
<sigue un suceso de tipo literario, un enfrentamiento entre ambos, en términos de poder>.
Acontecimientos posteriores le hicieron renunciar <a Moreno>. Encargado de una misión diplomática en
Inglaterra, falleció en el viaje el 4 de marzo de 1811 <siguen sus úmtimas palabras, ya citadas en el
apartado sobre los exempla>. (Unas páginas más adelante, en otro capítulo, se retoma el motivo de la
renuncia de Moreno). Cuando la Primera Junta empezó a funcionar envió circulares a los Cabildos del
virreinato para que eligieran y enviaran representantes a Buenos Aires, quienes tratarían sobre la forma de
gobierno que tendría el país. A medida que iban llegando, los diputados pedían ser incorporados a la
Junta. Moreno y sus partidarios se oponían a ello, pues opinaban que debían formar un congreso aparte.
El 18 de diciembre de 1810 los diputados reclamaron su inmediata admisión. Después de discutir el
punto, se votó, triunfando los que pedían la incorporación. A raíz de esto, Moreno renunció.
-Pero no todos los realistas habían sido vencidos. <...>. Ni Chile ni las Provincias Unidas del Río de la
Plata podían seguir prestándole ayuda <a San Martín> de hombres y recursos para completar su obra.
Ocurrió entonces que el general venezolano Simón Bolívar estaba realizando en el norte del continente
una campaña similar a la de San Martín. Bolívar, impulsado por un mismo ideal de libertad, había
obtenido la independencia de Colombia y de Venezuela, y disponía de fuertes contingentes de soldados.
Ambos generales se entrevistaron en Guayaquil <...> no pudieron ponerse de acuerdo, y el vencedor de
Chacabuco y Maipú <San Martín> prefirió dar por terminada su vida pública y dejar que Bolívar
finalizara la campaña emancipadora.
-Ante la gravedad de la situación producida por la guerra con el Brasil, el congreso quiso presentar al
enemigo una nación estrechamente unida.Creó entonces el cargo de Presidente de la República y el 7 de
febrero de 1826 eligió a Rivadavia para desempeñarlo. Así es que, antes de dictarse la Constitución, antes
de que ésta fuera aceptada por las provincias, cuando todavía no se había definido la forma de gobierno,
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También aquí tomamos fragmentariamente sólo unos pocos momentos narrativos, de algunos manuales,
algunos de los cuales son más o menos paradigmáticos, en los que se re-definen ciertos tipos de conflictos (lo
que supone operaciones de acentuación, y de modalización). El conflicto vertebrador de la trama histórica
nacional escolar gira en torno del orden a establecer, desde el momento inaugural (el punto axial) hasta su
resolución (los “cortes”: unión, des-unión, re-unión que escanden la cronotopia narrativa “mayor”). En torno
de esta cuestión primordial se entablan las luchas por la imposición del orden deseado (Lechner, 1986); se
participa políticamente en los juegos discursivos que pro-ponen las reglas de tales juegos y contribuyen a
definir la realidad (a representarla “simplificada” o “compleja”); y aportan elementos para incentivar la
experimentación (sobre y con la realidad, los propios juegos, y las reglas, de re-negociación <del ‘sentido’>
del orden a acordar) y el cambio, o para obturar las vías de una posible transformación. La representación de
todos los conflictos desencadenados a lo largo del proceso histórico narrado están sobredeterminados por este
conflicto central (por la “organización nacional”, la constitución del Estado Nacional, la definición, el diseño
y la ejecución del proyecto de desarrollo y progreso). Estos conflictos surgen cada vez que se hace algún
intento tendiente a dicha organización (como la propuesta y/o sanción de las distintas constituciones, la
conformación de un gobierno único central, etc.). Los mismos constituyen isocronotopías narrativas,
articulados con los “viajes” y las “guerras”, todo lo cual caracterizan el imaginario histórico
configurado/mediado pedagógicamente. Estos conflictos comprenden, entre otras polaridades, aún vigentes
de alguna manera, el eje-antagonismo Buenos Aires/Interior, en cuyo trazado se acentúa, en todos los casos,
la centralidad de Buenos Aires (por allí “pasa” la historia argentina), que orquesta y proyecta la narración
histórica oficial, indica su carácter y tono. Tanto es así que aun en los períodos históricos en los que no existe
un Estado, y un gobierno nacional, la textualización histórica (una y la misma para todas las provincias
argentinas) sigue los pasos de Buenos Aires: el tema que teje la trama, el lugar en el que se emplaza la
posición para narrar y la perspectiva, y desde el que se mira el “resto” del país (en Buenos Aires emergen los
proyectos, estatales y nacionales, de fundación, de organización e integración, de expansión, de crecimiento;
desde Buenos Aires se impulsa el progreso, ella conduce el “carro triunfal”). Buenos Aires es uno de los
símbolos (nacionales, de identidad) re-actualizados en cada celebración ritual de la memoria colectiva, por
medio de este dispositivo.

ni quién debía elegir al Poder Ejecutivo, ni cuánto durarían sus componentes en el cargo, ya el Congreso
designaba a un presidente y le entregaba el poder sobre toda la Nación.
MANUAL (E 83/80).
-A principios de diciembre estaban en la capital varios diputados <a los que se envió circulares> y la junta
aceptó su incorporación el día 18. Por estar en desacuerdo con la decisión renunció Mariano Moreno.
<...>. La unión revolucionaria comenzó a perderse a principios de 1811. Muchos jóvenes, disconformes
con la acción de la Junta, formaron un grupo <Sociedad Patriótica>. Se Proclamaban continuadores del
pensamiento de Moreno, pedían la formación de un gobierno fuerte <...>. Como respuesta a la acción
realizada por la Sociedad Patriótica <...> se reunieron en la plaza de la Victoria grupos de paisanos
llegados de los arrabales o alrededores de la ciudad. En la mañana del día 6 exigieron que se reemplazara
a algunos integrantes porteños de la Junta y que se obligase a salir de la ciudad a varios miembros de la
Sociedad. Según parece, este movimiento fue alentado por los diputados provincianos y buscó afirmar la
autoridad de Saavedra.
-San Martín y Bolívar se reunieron en julio de 1822 en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador. El Potector
del Perú propuso al Libertador de Venezuela y Nueva Granada la unión de sus dos ejércitos, poniéndose
él bajo el mando de Bolívar, y así llevar adelante la lucha final contra el virrey La Serna. El jefe
venezolano no aceptó la propuesta, y comprendió San Martín que el obstáculo era su propia persona. De
regreso en Lima renunció al Protectorado y se marchó del Perú, donde se instaló un nuevo gobierno. En
seguida se recibió de Bolívar un ofrecimiento de ayuda.
Segundo conjunto.
MANUAL (K 92/85).
-Fueron muchas las discusiones entre los diputados <en el Congreso de Tucumán> para decidir la forma
de gobierno. Las opiniones estaban divididas. Unos querían una república; otros, una monarquía. Entre
los que defendían la idea de una monarquía se encontraba Belgrano. Proponía como rey a un descendiente
de los incas <...>. Belgrano había observado, en su viaje por Europa, que los países más importantes
tenían monarquías. Entonces, si nuestra patria se decidía por esta forma de gobierno, las naciones
europeas reconocerían fácilmente la independencia. Otros diputados monárquicos preferían, en cambio,
un príncipe europeo. (En recuadro continuo) Como vemos, la situación europea tenía una gran influencia
en las ideas de nuestros hombres. (Sigue el relato) Los republicanos, por su parte, estaban convencidos de
que era mejor un presidente elegido por el pueblo. Entre los que sostenían esta posición se encontraban
los caudillos y los habitantes del interior. Pero aquí también había diferencias: unos eran federalistas, y
otros, centralistas. Los primeros pensaban que cada provincia debía elegir su propio gobierno. Los
centralistas, en cambio, proponían un gobierno que, desde Buenos Aires, mandase a las provincias.
Pasaron varios años. Se dictaron leyes, reglamentos y constituciones. Se sucedieron las luchas, pero no se
llegó a un acuerdo sobre la forma de gobierno que debía tener nuestro país.
-Las Provincias Unidas decidieron unificarse ante la necesidad de luchar contra un enemigo externo
(guerra con el Brasil, Ley de Presidencia, elección de Rivadavia).
-Después de haber transcurrido casi cuarenta años de la Declaración de la Independencia, las Provincias
Unidas sancionaron su constitución. Esa ley fundamental fue la base de la organización de la República.
Pero la unificación definitiva se produjo sólo después de serios enfrentamientos entre Buenos Aires y el
interior. Sin embargo, a pesar de las diferencias, triunfó la unión nacional.
MANUAL (S 92/87).
-Un debate muy actual en esa época estuvo presente en el congreso <de Tucumán>. ¿Qué forma de
gobierno adoptar: la monarquía o la república? Recién en 1819 el congreso dictó una constitución que
estableció como forma de gobierno la república unitaria, es decir una república con un gobierno fuerte y
centralizado <...> <que> reflejaba la opinión de Buenos Aires pero resultaba intolerable para las
provincias del Litoral. Las tensiones <...> se agudizaron. En 1820 las tropas comandadas por los
caudillos <...> vencieron a las de Buenos Aires en la batalla de Cepeda. Las consecuencias fueron la caída
del directorio, la disolución del Congreso y la desunión de las provincias. <...>. Buenos Aires y el resto
del país se enfrentaron por sus intereses económicos opuestos. <...>. Los unitarios y los federales de
Buenos Aires coincidían en la defensa de los privilegios de la provincia. <...>. Sin embargo, la idea de
que todas las provincias formaban una nación no se perdió. Algunas se aliaron por tratados o pactos en
los que siempre se manifestó la necesidad de organizar el país y convocar a un congreso para dictar una
constitución. <...>. El rechazo de la constitución de 1826 <de impronta unitaria> y la inminente pérdida

de la Banda Oriental fueron algunas de lass razones por las cuales Rivadavia tuvo que renunciar. Fracasó
así el intento de establecer un gobierno nacional.
-Desde 1852 a 1862 nuestro país tuvo dos gobiernos: el de la Confederación Argentina, por un lado, y el
de Buenos Aires, por le otro. A pesar de esto, el sentimiento de que ambos constituían una nación no se
había perdido. Las diferencias económicas provocaron tensiones permanentes entre ambos estados. <...>.
Como consecuencia del enfrentamiento <1859>, Buenos Aires decidió unirse al resto de la Nación y
aceptar la Constitución de 1853. Para esto, los hombres de Buenos Aires la revisaron y propusieron
algunas reformas. Poco después, Buenos Aires juró la Constitución nacional. Sin embargo, las diferencias
no habían acabado y se reavivaron las tensiones. En 1862, las fuerzas bonaerenses, al mando del general
Mitre, vencieron a las de la Confederación. A partir de ese momento se logró la unión definitiva del país y
la Constitución tuvo vigencia para todos los argentinos.
Tercer conjunto.
MANUAL (K 96).
-San Martín y Bolívar se reunieron en Guayaquil (Ecuador) para discutir la manera de finalizar sus
campañas libertadoras. Como no llegaron a un acuerdo con respecto a la forma de continuar la lucha, San
Martín entregó su ejército a Bolívar con quien, pese a sus diferencias, compartían los grandes ideales de
liberación de América.
-A partir de 1820, con la caída del gobierno nacional, fueron destituidos los gobernadores nombrados
desde Buenos Aires y los amplios territorios dieron lugar a la formación de catorce provincias <...>. Ante
la necesidad de tener una organización común se convocó a un Congreso Constituyente, que se reunió en
Buenos Aires en diciembre de 1824. Sin embargo, el estallido de la guerra con el Brasil alteró el
desarrollo de este Congreso. El conflicto se produjo por la ocupación de la Banda Oriental, hecho que
obligó a la creación de un poder ejecutivo nacional para unificar a todas las provincias frente al enemigo
exterior <...>. Además de los conflictos entre centralistas (unitarios) y federales, existían tensiones entre
los hacendados de la provincia de Buenos Aires, que tenían ideas federales pero con una visión localista,
y los comerciantes de esta ciudad quienes, antes que nada, defendían los intereses porteños y no querían
que se los controlora ni se les quitara el poder sobre la aduana de Buenos Aires. <...>. el primer presidente
de la República debió renunciar en 1827 y, poco tiempo después, el gobierno central fue nuevamente
disuelto.
MANUAL (S 97).
-Entre 1852 y 1861, los combates entre Buenos Aires y el interior continuaron. <...>. Lo que ocurría era
que las fuerzas que habían vencido a Rosas estaban integradas por grupos que tenían diferentes intereses.
Algunos eran federales del Litoral y su jefe era Urquiza. Otros habían estado cerca de las posiciones de
los viejos unitarios. Como Rosas era un federal porteño, los distintos grupos que lo habían vencido
interpretaban su triunfo de diferente manera: para los federales, junto con Rosas habían sido derrotados
los intereses porteños; para los unitarios, al derrotar a Rosas se había puesto fin a un gobierno federal. Las
visiones de los ganaderos y sus diferentes intereses hicieron estallar los conflictos inmediatamente. Los
jefes del Litoral y los del resto del interior decidieron organizar el país y redactar una Constitución que no
fue aceptada por los jefes porteños, entre otras razones, porque en ella se establecía que las rentas de la
aduana porteña no quedarían exclusivamente en manos de Buenos Aires. El país quedó dividido en dos, y
así seguiría por casi diez años: la provincia de Buenos Aires, por un lado, y el resto del país, por otro. Los
dos estados volvieron a unirse, después de algunas batallas, en 1862 (en las páginas siguientes se
desarrolla esta parte de la historia).

***
La narración escolar de la historia nacional (se) re-genera (como la forma de) un
viaje, en el tiempo y en el espacio _tiempos revolucionarios, de emancipación, de crisis, de
organización, de uníon y progreso, de migraciones; el puerto, la ciudad, el campo, la
provincia, la frontera, el desierto, el río, las islas (Malvinas), la cordillera (de los Andes), el
territorio, el país_. La narración histórica escolar re-construye así una cronotopía (Historia-

de-Argentina; la memoria es cronotópica), que funda y fundamenta la configuración
imaginaria de la comunidad nacional, la inclusión de todos en un nosotros reconocidos
(intersubjetivamente re-conocidos y agradecidos por pertenecer a ella y ser depositarios de
un legado tal), que no necesita más que echar la vista atrás para valorar el largo y arduo
camino que hubo que recorrer para llegar a ser lo que somos; y con sólo observar el mapa
debe experimentar la “pasión comunitaria” (habida cuenta de que ese mapa se fue trazando
una y otra vez a medida que se recorría el camino)73. Se trata de un viaje que a veces, en
algunos tramos y momentos, se propone el descubrimiento de ciertos “lugares de la
memoria”; pero que en la mayor parte del tiempo invita a recorrer un “universo de
reconocimiento”, con la finalidad de “reconocerse” (Augé, 1995), y apunta más a la
confirmación (celebración, conmemoración) entusiasta de lo que ya se sabe y se cree.
La textualización excolar, y en nuestro estudio, la narración como forma y
composición complejas (arquitectónica y orquestal), funciona como un dispositivo
formateador, un dispositivo ritual-performativo, en cuanto mediación pedagógica con
“finalidad simbólica que construye las identidades relativas a través de las alteridades
mediadoras”74. La clase, la lección de historia (en el aula, la escuela), la escritura y la
lectura de la historia nacional, constituyen un tipo de actividad ritual, con efectos más o
menos limitados al contexto de realización de la ceremonia, con una finalidad explícita
(dispositivo “restringido”), y con efectos más o menos lejanos (dispositivo “extendido”):
en ambos casos se cuenta lo que somos, hacemos y creemos, desde que tuvo lugar el
acontecimiento histórico de la fundación (el hito axial de “nuestro” mito); y, a la vez que,
se dice-prescribe lo que debemos ser, hacer y creer75. Es así que el dispositivo semiopedagógico que estudiamos es de naturaleza política, pues tiende a producir el efecto de
constitución de la comunidad nacional y de la identidad nacional por medio de la
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Cfr. Anderson (1997), sobre la función de los viajes y del mapa en la conformación de la comunidad
imaginada.
74
En los términos de M. Augé (1995), las identidades son “relativas a” algo, una referencia geográfica, social
o moral, la etnia, la nación, la religión; “Y precisamente porque son relativas a ese ‘algo’ se afirman a través
de las alteridades que trascienden (y en este sentido, ‘relativizan’): alrededor del monumento de los muertos,
símbolo de la nación o de la comunidad de quienes han sufrido juntos, se reúnen por ejemplo, hombres y
mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, cristianos y judíos, negros y blancos. Pero esta ‘trascendencia’ y
la mediación de las alteridades que la permiten sólo son posibles precisamente porque se reconoce que la
alteridad es relativa a aquello que la define (el sexo, la edad <...>), pero no relativa a aquello que la
trasciende (la nación), puesto que por el contrario, es la primera relatividad, reconocida y simbolizada como
tal, la que permite esta ‘tracendencia’” (88-89).
75
El dispositivo restringido “sólo apunta al mantenimiento y a la reproducción de la situación existente”, y el
dispositivo extendido “apunta, si no a cambiar el estado de las fuerzas sociales, por lo menos a hacer
evolucionar los sentimientos, las apreciaciones, el estado de espíritu de algunos, tiende a persuadir
afectivamente y a convencer intelectualmente, en suma, tiende a mover lo que, en términos estadísticos se
llama el estado de la opinión” (Augé, 1995: 97).

narración, por obra y gracia de la propia narración, que semiotiza de manera compleja la
memoria colectiva, el imaginario colectivo, uno de cuyos interpretantes lógicos finales
serían el saber y el creer76 que todos formamos parte de lo mismo (la patria, el Estadonación, la República), el hábito y el deseo de ser así como (lo que) somos77.
La narración estructura y compone (diseña arquitectónicamente y orquesta) las
figuras históricas (las que hilvanan isocronotópicamente el relato) que hay que aprehender.
Precisamente, la fuerza emotiva y la fuerza figurativa manifiestan la subjetividad en el
discurso (Parret, Benveniste). La performatividad y la figuratividad serían efectos de la
subjetividad (pasional) en el lenguaje, de la presencia del hombre en el discurso; pero no
sólo el que discurrre se re-presenta (presentifica) en su discurso, sino también aquel a
quien el discurso está destinado78. Uno y otro se conforman y modelizan durante y
mediante el propio proceso comunicativo en que consiste enseñar y aprender, escribir y
leer, contar y escuchar, esto es “seguir” una historia, durante el cual se aprende a aprender
(a comunicarse, a participar en un proceso comunicativo, a proseguir una historia).
El relato mismo se desarrolla como un guión, para el tratamiento temático,
composicional y estilístico de la historia nacional; y para la incorporación de conceptos, la
ejercitación de procedimientos y la adopción de actitudes. El relato (se) (re)presenta un
marco de observación y experimentación, de ideas, normas, valores, sentimientos; y un
enmarcamiento de los límites y posibilidades concebidos y permitidos. El relato, en tanto
producto comunicativo, es una de las instancias fundamentales y uno de los contextos
privilegiados de aprendizaje, particularmente de las premisas de la comunicación, que por
lo demás “son generalmente autojustificadoras”, es decir que por “su mismo
funcionamiento, pueden crear el consenso que parecerá justificarlas”79. En este sentido,
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Según Parret (1995b) el saber y el creer “pertenecen al mismo universo”, “hay saber en todo creer y
creencia en todo conocimiento”. En su opinión, “la racionalidad evaluativa precede a la escisión entre la
‘razón lógica’ que elabora conocimientos y la ‘razón fiduciaria’ que desarrolla creencias” (155-56); es que
“la emoción se deja guiar por conocimientos, creencias, presunciones, convicciones” (158), “el juicio es en sí
mismo ‘pasional’” y “el raciocinio es en sí mismo afectivo” (245). Es más, la fuerza ilocucionaria que
domina todo acto discursivo “introduce el elemento pasional en el discurso”, y la performatividad (efecto
perlocutivo) “está realizada a nivel de la fuerza emotiva de los enunciados” (que recorre y recubre todo el
espectro: epistémico-práctico-estético; por ejemplo, la fuerza de la autoridad).
77
V. Turner (1980), dice que el ritual “es precisamente un mecanismo que periódicamente convierte lo
obligatorio en deseable” (33).
78
Puede decirse que la narración, como práctica argumentativa, “es teatralidad”: “el texto no es únicamente
reflejo o máscara de los pensamientos del autor sino también producto de circunstancias exteriores como las
de lugar que suscita el énfasis y la selección de las ideas a partir de la interacción orador-auditorio”; el
discurso argumentativo “debe así siempre ser considerado como ‘puesta en escena’ para otros”, “no
solamente se ofrece sino que se construye como una representación cuya vocación es asociar a quien lo
recibe con el lugar de quien lo enuncia” (Vignaux, 1986: 77-79).
79
G. Bateson, “Comunicación”, en Winkin (1984: 120-50). Allí dice: “la corriente permanente de la
comunicación es para cada individuo una cadena continua de contextos de aprendizajes”; “la corriente

este tipo de formatos mediadores adquieren centralidad en los procesos de re-producción
del orden social, de re-estructuración del imaginario, de conformación de la subjetividad,
más allá de (y sin restarle importancia a esta función) la transmisión de contenidos
disciplinares. Ahí radicaría la importancia de la posible (dis)función de la narración como
matriz (meta)semiótica y (meta)comunicativa.
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Con-figuraciones narrativas.
Semiosis, memoria, identidad, comunidad, imaginario.
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El manual de historia.

“Otras algunas menudencias había que advertir, pero todas son de poca importancia y que no
hacen al caso a la verdadera relación de la historia, que ninguna es mala como sea verdadera.
<...> habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados,
y que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afición, no les hagan torcer del camino de la
verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo
pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir” (Don Quijote -I, 9)

Aunque la historia nacional (escolar-izada)81 se nos re-presente más bien como un
“recuerdo de infancia” y nos suene como “un cuento contado por un idiota, lleno de ruido
y furia” (Macbeth), la invocación a Mnemosine permite evocar la enmarañada constelación
de imágenes del pasado, cuya fuerza (de re-actualización) se deba quizás precisamente al
cortejo de Clío (rodeada de “grandes recuerdos”), capaz de entusiasmar.
Desde la (primera) Averiguación emprendida por el Gran Viajero, que salió a los
caminos a oír, observar, tomar notas, nuestra historia no cesa de vagabundear, y en cada
una de las calles por las que se echa a andar encuentra una encrucijada y nos pone frente al
apuro de elegir el rumbo82. Y los relatos muestran las huellas siempre frescas de este oficio
memorioso83, “cuyo fin, al principio y ahora, era y es, por decirlo así, sostener el espejo a
la Naturaleza, mostrando a la Virtud su propia figura, al Vicio su propia imagen, y a la
época y conjunto del tiempo, su forma y huella” (Hamlet). Pero la re-presentación del
pasado, el ejercicio de las defensas contra la amnesia, y el aprendizaje de las lecciones
dictadas por la gran Magistra Vitae (Cicerón), no es un fruto natural _acaso natural-izado
en el huerto de nuestro (museo) imaginario_, sino el resultado de las pruebas de
laboratorio para fabricar el espejo. En la fórmula primó, por sobre el cuidado de sí, el
80

En Acta (CD) III Congreso Internacional Transformaciones culturales: debates de la teoría, la crítica y la
lingüística. Fac. de Filosofía y Letras (UBA), 2009.
81
Presentamos algunos aspectos de nuestro estudio sobre La narración de la Historia nacional en el texto
escolar de Argentina (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1999). Nos (con)centramos ahora
en el Manual Kapelusz de 5º grado, 1980 <1978>, por su valor paradigmático (en los ’80 el modelo clásico
de manual experimenta ciertos cambios). Vid. García (2004).
82
En esta com-posición re-suenan: las “Reflexiones sobre un manual” (de historia literaria francesa) de
Barthes; los “combates por la historia” de Febvre (en torno de la historia-manual) y las pro-posiciones de
Ferro sobre los manuales escolares; el ensayo de Bergson; la sugerencia de Marx de que tendríamos que
liberarnos de algunos grandes recuerdos; la crítica kantiana de la historia (Revolución Francesa); la sorpresa
de Borges ante nuestra propia historia; el epíteto de la historia de Carbonell; la re-flexión de Lotman sobre la
historia “peregrina”.
83
Vid. Le Goff (1991), los tres conceptos de ‘historia’ (la indagación, su objeto, el relato).

conocimiento de sí84, piedra angular de las metáforas que marcan el rumbo de la Odisea del
saber (en Occidente)85, cristalizadas (como meta y camino) en el quehacer pedagógico86.
Con la escritura de la historia cristaliza esa “memoria presente del pasado”, desde
una visión presente (de lo presente), y con una “expectativa presente de lo futuro”
(Agustín, a propósito del tiempo). La Historio (y Geo)-Grafía hace patria: el cronotopo
que hay que aprehender en la puesta en escena oficial, custodiada por los escribas del
origen y afianzamiento del Estado-Nación, la familia argentina y la propiedad privada (del
ser) argentina. El libro de texto responde a la demanda de una historia pública y asume el
carácter, diríase, inmaculado que le imprime su estatuto educativo, regulado y vigilado
“públicamente” para el bien de todos, lo que lo rodea de una especie de aura de inocencia,
imparcialidad, ¿inimputabilidad?, y le otorga carta franca para propagar la voz oficial87. La
lógica (transformacional) de la dominación, que en la calle, codo a codo con la historia del
Estado, son mucho más que dos, requiere la urgente puesta al día de la logística semiótica,
como gestión estratégica de la red de las mediaciones. En el operativo “mediológico”
(Debray), la escuela y el manual son tácticamente productivos para pro-pagar nuestras
deudas con la historia, tribunal ‘intègre et terrible’, cuyo veredicto final se teme, según la
Enciclopedia; y co-autora de la última y definitiva refutación (Nietzsche).
El manual es un tipo de galaxia textual constituida por múltiples constelaciones de
sentido, por las que se reconoce y define la historia nacional escolar88. Ingresa a la arena
de los signos, con pretensiones de im/pro-poner su acentuación ideológica, en
cumplimiento de su función formadora: valor y razón de ser de su mediación, y de su ethos
pedagógico, que solicita el pathos patriótico. La repetida/diferida escanción de la catharsis
que per y pro-sigue las cruzadas (morales) que hacen nuestra historia, en “el suelo que
construyeron nuestros deseos de ser así como somos” (Abraham). El texto se teje en “esa
suerte de cuarta dimensión que es la memoria” (Borges), (en la que se) apuesta todo por la
patria, una de las cosas por las que “los varones prudentes, las repúblicas bien
concertadas” “han de tomar las armas y desenvainar las espadas, y poner a riesgo sus
personas, vidas y haciendas” (sentencia de Don Quijote, II-27). La metáfora de la Patria
84

Foucault (1991, 1996).
Rorty historiza (críticamente) esta tradición (metafísica-epistemológica).
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El didactismo viene asociado a la historia desde su propia emergencia, puesto de manifiesto, olvidado,
cuestionado, encubierto, rescatado, valorado, por los propios historiadores en su práctica de investigación y
escritura, y por los teóricos y filósofos de la historia. Y a la historia escolar se le encomienda una misión
“pedagógica”.
87
“Un libro, cualquier libro, es para nosotros un objeto sagrado” (J. L. Borges, “Del culto de los libros”). Cfr.
M. de Certeau (1993).
88
Entiéndase, la sección correspondiente a Historia, según el índice de materias o áreas.
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anuda la ley del Padre y el afecto por la Madre, se condensa en una nueva confesión de
bona fide y se di/in-funde como un sentido (patriótico) nacional que nos religaría, y
también al Estado, no importa cuál de sus mejillas nos ponga (educadora/seductora,
progresista/conservadora), según pretenda ilustrarnos, (cosmo)politizarnos, in-formarnos, o
seducirnos. Pero, como en toda festividad pública, en la de la memoria se confiesa de qué
manera se quiere ser gobernado, y mediante qué (Debray).
La historia nacional se narrativiza siguiendo el dictum del patriotismo. Al describir
la historia argentina (res gestae), la trama (historia rerum gestarum) configura su cronotopo
y prescribe el sacro amor patrio89. Este oficio memorioso es celebrado cada vez que se
monta el retablo de las maravillas para contar el mito de la patria: clave heurística de la
movilización patémica que produce el texto, cuya re-afirmación se escenifica en los actos
narrados y establecidos por la Efemérides; y cifra de la nacionalidad, y también a veces de
cierto nacionalismo90.
El Tema del que se trata es la Patria, “como un más allá de la memoria”91, pero:
“Nadie es la patria. Ni siquiera el jinete <...>
Ni los que prodigaron su bélica ceniza <...>
Nadie es la patria. Ni siquiera los símbolos.
Nadie es la patria, Ni siquiera el tiempo
cargado de batallas, espadas y de éxodos <...>
La patria, amigos, es un acto perpetuo
Como el perpetuo mundo <...>
nadie es la patria, pero todos lo somos”.
(J. L. Borges, “Oda escrita en 1966”)

1. El propio ordenamiento (meta)textual (el índice y los respectivos “pasajes”
sobresalientes, culminantes) indica la estructuración iso/crono-tópica del relato -el haz de
los ‘lugares’ y su orden periódico-, clave de enlace de las coordenadas y de interpretación
de la partitura textual, cuya duración tiene como acento tónico el corte-período sobre el eje
de la evolución (y progreso): desde la unión (Corte I- nacimiento de la Patria,
Independencia), pasando por la des-unión (Corte II- Anarquía, Crisis), hasta la re-unión
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Divisa de la escuela prusiana (en Carbonell). Vid. Morin y Kern; Savater.
En los manuales (analizados) pueden reconocerse los tres conceptos de nación y los tres tipos de
nacionalismos correspondientes reseñados por Smith (1994) _cívico, étnico y plural_; pero re-tocados y
combinados. El nacionalismo (como principio político, como sentimiento y como movimiento), que engendra
naciones (y no a la inversa) (Gellner), es fabulado en los manuales de diversas maneras. Hasta los editados
durante el gobierno militar (y posteriormente, reeditados, sin variaciones, como Estrada 1984 <1980>),
tematizan una especie de “protonacionalismo popular” (Hobsbawm, 1995), aunque resulte poco probable que
se cumpla el “más decisivo criterio”: “la conciencia de pertenecer o de haber pertenecido a una entidad
política duradera”.
91
Expresión de Schmucler (“Formas del olvido”, Rvta. Confines Nº 1, abril/1995, pp. 51-54).
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(Corte III- Constitución Nacional, Organización; En las ejecuciones posteriores sigue el
despunte del Estado-Nación hacia la Modernidad)92.
Indice:
NUESTRA PATRIA ENTRE 1810 Y 1820. La revolución de mayo. La declaración de la independencia.
BUENOS AIRES Y LAS PROVINCIAS ENTRE 1820 Y 1830. Disolución del gobierno. La
disgregación del territorio rioplatense.
DEL PACTO FEDERAL DE 1831 A LA CONSTITUCION NACIONAL. Caseros. La Constitución
Nacional. La defensa de la soberanía. La Nación Argentina. Los componentes de la nacionalidad. La
herencia hispanoamericana.
En el texto sobresalen los siguientes pasajes:
I. -Al enterarse de estos sucesos <la situación política de la Madre Patria-España>, los criollos
consideraron llegado el momento de actuar con energía. Los acontecimientos se desarrollaron
rápidamente entre los días 18 y 25 de mayo, en este orden; el viernes 25 el pueblo se reúne frente al
Cabildo y golpean sus puertas para “saber de lo que se trata”. Los criollos exigen un gobierno propio y su
voluntad es acatada. Surge la Primera Junta de Gobierno. Nace la Patria.
-Por fin, en la sesión del 9 de julio de 1816 <...> los congresales dieron el paso decisivo <firma del acta
en la que manifestaron la voluntad de constituir esas Provincias en una nación libre e independiente, y el
compromiso de cumplir y sostener esa voluntad>; No era ésta una simple frase; nunca la patria había
estado amenazada por tantos peligros; La firme actitud que asumieron es un acto de heroísmo digno de
gratitud eterna.
II. -Buenos Aires quería imponer su autoridad sobre el resto del país. Las provincias resistieron esa
pretensión <...>. A consecuencia de esta derrota <la batalla de Cepeda, en la que los caudillos del Litoral
vencieron al Director Supremo> desapareció el Directorio, y el Congreso, que funcionaba desde 1816, fue
disuelto. La Nación quedó sin autoridades y cada provincia se gobernó libremente.
III. -El congreso <General Constituyente, por disposición del Acuerdo de San Nicolás> inició sus tareas a
fines de noviembre de 1852. Lo formaban hombres ilustres que deseaban dar al país una organización
definitiva capaz de asegurar la paz y el progreso, tan anhelados durante tantos años. Hemos visto cuántos
esfuerzos se realizaron desde 1810 hasta 1853 para conseguir que el país tuviera una constitución
aceptada y respetada por todos. ¿Por qué esta insistencia? ¿Qué valor tiene una Constitución?. La
Constitución es la ley principal de la Nación <...>. Ella es, pues, una garantía de seguridad para todos los
habitantes del país; por eso lucharon tanto nuestros antepasados hasta que consiguieron dictarla y
aplicarla; Todos estos propósitos <enumerados en el Preámbulo> fueron el anhelo de los hombres que en
mayo de 1810 se levantaron contra el dominio español, y por ello lucharon después largamente sus
descendientes, hasta lograr la suprema aspiración de organizar el país y encauzarlo por la senda de la paz
y el progreso. La sanción de la Constitución fue el paso más firme en ese sentido.

Para muestra de la tematización (de la identidad nacional), un botón93:
-“La situación política de la Madre Patria había empeorado <...>”. “Esta asamblea, llamada ‘Congreso
General’ por el acta de sesión <22 de mayo de 1810>, es una expresión de la soberanía popular. Los
asistentes a ella sabían que de su voluntad, libremente manifestada, dependía la suerte del país” <¿ya
existente?>; “Surge la Primera Junta de Gobierno. Nace la Patria <25 de mayo>“. Las últimas palabras de
Moreno “prueban el entrañable amor que sentía por su tierra”. “Todo ciudadano argentino está obligado a
armarse en defensa de la Patria y de la Constitución”. La patria (sus intereses, el riesgo de la vida por ella,
el respeto que exige); “El primer gobierno patrio”, “Dos patriotas”, “una dama patriota”, “el ejército
patriota”, “el país”, “nuestro territorio”, son las categorías utilizadas.
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El dominio de Clío es crono-lógico. Vid. Deleuze (Repetición y diferencia), de Certeau (1995).
En los manuales de los períodos sucesivos, el énfasis se va desplazando hacia la “religión civil”; esto es la
democracia (Hobsbawm, 1995), y la ciudadanía, claro está, cuando constituyen núcleos narrativos. Poco más
o menos cuando, observando históricamente los manuales escolares, se da un re-pliegue de la patria como
núcleo narrativo _dando lugar a otros: País, República Argentina, Democracia_, la “cuestión de la patria” reapareció en la escena massmediática (argentina); y fue objeto de una nueva polémica (en EEUU), re-abierta
por el artículo de Rorty, “La academia antipatriótica” -New York Times, 1994- (Nussbaum et al., 1997).
93

Como coda: el parágrafo final “La nación Argentina. Los componentes de la nacionalidad.
La herencia hispanoamericana”:
-Los ideales característicos de la nacionalidad argentina guardan una directa relación con los ideales y con
la acción desarrollada por España durante la conquista de América. <...> los criollos arraigados en tierra
americana heredaron de sus mayores ese amor a la libertad y a su tierra <...> la fe cristiana <...>; La
Iglesia Católica fue, <...> la gran unificadora de los diversos grupos humanos que habitaron el suelo de
América <...>. Para todos ellos fueron las mismas enseñanzas, cuyo contenido podemos enunciar
brevemente así: 1) La existencia de un solo dios <...>. 2) La obligación de respetar la ley moral: los diez
mandamientos <...>. Como resultado de esta forma de concebir todas las acciones de nuestra vida, que
constituyen un rasgo fundamental de la nacionalidad argentina, hemos recibido una Patria que: a) Respeta
la libertad <...>. b) Profesa una profunda fe cristiana <...>. c) No hace distingos de raza <...>. Este gran
bien que hemos recibido nos compromete a todos a ser solidarios y fervorosos defensores de estos
principios. A cada uno de nosotros corresponde _hoy más que nunca_ hacer que resplandezcan estos
ideales que se traducirán sin duda alguna en una sociedad más justa, que permita a los hombres tratarse
como hermanos, a través de una conducta ejemplar basada en el amor a Dios y al prójimo 94.

La identidad (colectiva, nacional) narrativa95 produce la junción de los extremos
de la cadena: la permanencia en el tiempo del carácter (nacional), su identidad-mismidad
(continuidad, sustancialidad inalterable) y la permanencia del “mantenimiento de si”, en
cuanto “ipseidad”, la necesaria otredad para la propia definición y construcción identitaria.
Sin embargo, tanto en la construcción de la trama como en la “dialéctica del personaje”
histórico prima el primer polo: la mismidad _de la patria, de nuestros próceres ilustres, del
carácter argentino, de pura cepa, forjado en la más pura y genuina tradición occidental y
cristiana, cuyos valores está encomendada a custodiar_; el sí mismo identitario siempre
idéntico96.
La narración (se) re-genera (como la forma de) un viaje, en el tiempo y en el
espacio _tiempos revolucionarios, de emancipación, de crisis, de organización, de unión y
progreso, de migraciones; el puerto, la ciudad, el campo, la provincia, la frontera, el
desierto, el río, las islas (Malvinas), la cordillera (de los Andes), el territorio, el país_; reconstruye

así

una

cronotopía

(Historia-de-Argentina),

re-elabora

la

memoria

(cronotópica), que funda y fundamenta la configuración imaginaria de la comunidad
nacional, la inclusión de todos en un nosotros reconocidos, que no necesita más que echar
la vista atrás para valorar el largo y arduo camino que hubo que recorrer para llegar a ser lo
que somos; y con sólo observar el mapa debe experimentar la “pasión comunitaria”
(habida cuenta de que ese mapa se fue trazando una y otra vez a medida que se recorría el
94

Observación (al texto): No se dice por qué “hoy más que nunca”; ni que lo propio de un gobierno de facto
(el “Proceso de Reorganización Nacional”, que se prolongó más allá del año de reedición del manual) es
precisamente (para el caso) la “suspensión” de las garantías constitucionales. Esta es una de las marcas
textuales que hacen de éste un caso paradigmático, aunque no es el único texto que no supera la “prueba del
algodón” (crítico), para detectar rastros y huellas (de suciedad y manchas) (Savater).
95
Ricoeur. Cfr. Haberlas, Hobsbawn (1995).
96
La continuidad del “carácter” era otra de las fábulas que Nietzscue puso en sospecha. Cfr. Hobsbawn.

camino)97. A veces, en algunos tramos y momentos, el viaje (se) propone el
descubrimiento de ciertos “lugares de la memoria”; pero en la mayor parte del tiempo
invita a recorrer un “universo de reconocimiento” (Augé), y apunta más a la confirmación
(celebración, conmemoración) entusiasta de lo que ya se sabe y se cree.
2. La narración, como práctica argumentativa98, “es teatralidad” (Vignaux). El texto
debe persuadir, hacer saber y creer, involucrar al sujeto “con alma y vida”99. La ‘historia’
nacional re-mueve (y enardece) una pasión unánime y pone en acción la maquinaria
retórica. El recurso a la estructura de sentimientos (Williams), tras los cuales “se
encuentran juicios y apreciaciones” (Nietzsche, 1993, 1994), com-prueba su eficacia para
cumplir la función de docere, movere, delectare (Cicerón), convencer y emocionar
(Barthes, 1982). En el texto escolar concurren formas peculiares de los tres géneros
retóricos (Aristóteles). Basta con señalar la fuerza argumentativa (moralizante) de los
exempla. Además de las “acciones”, “obras” y “sucesos” narrados en distintas formas
(como la anécdota), tienen valor “ejemplar” para la conformación (“iconográfica”) del
imaginario histórico, los próceres (“ilustres patriotas”, forjadores de la patria),
presentificados por el género epidíctico (retrato, biografía)100. La operación histórica
transmuta determinados hechos, acciones individuales o colectivas, agentes, en
“acontecimientos”, “personajes”, “etapas”, “hazañas”, “proezas”, “héroes”, “próceres”,
consagrados por el (sacro) oficio de la Historia. Se consuma el sacrificio por la Patria, que
exige pruebas de fe (fidelidad, compromiso). Una muestra del ejemplario (de la historiacuadro, de bronce, ejemplar):
-“Una dama patriota, doña Gregoria Pérez, puso a disposición de Belgrano ‘sus haciendas, casas, criados’.
El general le agradeció con una carta en que le decía: ‘usted ha conmovido todos los sentimientos de
ternura de mi corazón al manifestarme los suyos, tan lleno del más generoso patriotismo’” (Expedición al
Paraguay).
-“En esta última batalla <Tacuarí>, un niño de 12 años entusiasmó a los soldados con los redobles de su
tambor, al frente de la columna de ataque, sin temer a las balas que llovían a su alrededor. La historia lo
recuerda con el glorioso apodo de ‘El tambor de Tacuarí’”.
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Cfr. Anderson, sobre viajes y mapas en la conformación de la comunidad imaginada.
Así abordo manuales y diarios en otros lugares (“Trans-formaciones narrativa y retóricas. Semiosis,
memoria, identidad, comunidad, imaginario. Manuales y diarios”, “Contar (nuestra) Mision(es)”, “Diarios y
agendas”).
99
Perelman (1997) postula como objeto de la nueva retórica el discurso “que busca persuadir o convencer,
cualquiera sea el auditorio al cual se dirige y cualquiera sea la materia sobre la cual versa”.
100
Para Perelman (1997) el género epidíctico es central en virtud de su función de intensificación de la
adhesión a los valores, con base en los cuales el discurso pretende conmover y mover (a la acción). Se
relaciona con el “género educativo” (y con la filosofía práctica), pues: “pretende menos que suscitar una
acción inmediata crear una disposición a la acción, esperando el momento apropiado” (41-42).
98

-“En la difícil marcha <...> el pueblo de <Jujuy> demostró un patriotismo y un valor incomparables. Este
hecho ocupa un lugar prominente en nuestra historia y es conocido con el nombre de éxodo jujeño”. “Allí
el ejército patriota fue reforzado por muchos jóvenes dispuestos a luchar por la libertad”; “<...> recibió
siempre la colaboración de hombres y mujeres del pueblo, que arriesgaban su vida por la patria. Entre
éstas, se recuerda a Juana Moro, uno de los principales agentes secretos <...>. Tomada prisionera, fue
torturada <...> un consejo de guerra ordenó emparedarla, sacrificio que ella aceptó antes de traicionar a su
patria. Pero liberada a tiempo <...>. Los niños también contribuyeron con su esfuerzo valioso. En cierta
ocasión, dos jefes españoles llegaron a un rancho <...> vieron salir por los fondos, montado en pelo en un
caballito, a un niño de no más de siete años <...> comprendieron que iba a llevar la noticia de su presencia
a alguna partida patriota y uno de ellos impresionado, le dijo al otro: ‘A este pueblo no lo conquistaremos
jamás’”.
-“En medio de la acción cayó muerto el caballo de San Martín <...> A punto de perecer atacado por varios
enemigos, corrieron en su auxilio los soldados Cabral y Baigorria. El primero perdió allí la vida,
exclamando: ‘¡Muero contento; hemos batido al enemigo!’”. (Batalla de San Lorenzo).

El reconocimiento y el entusiasmo constituyen la base de la configuración
(patémica) de la trama y de la constitución de la identidad (nacional) narrada y
conmemorada. La historia nacional parte del entusiasmo de quienes contribuyeron con
patriotismo a forjar los destinos de la nación, de quienes fueron sus hacedores, y recurre al
entusiasmo (del) público, de quienes deben recoger y preservar sus enseñanzas.
Durante las invasiones inglesas, el “contraste <de fuerzas> no amilanó a los valientes vecinos <de Buenos
Aires>”, y las tropas inglesas “chocaron con la vigorosa oposición de las fuerzas de la defensa
secundadas con entusiasmo por el pueblo todo”; entonces la “victoria llenó de inmenso júbilo a los
defensores”, y así los “criollos adquirieron la conciencia de su poder” y “ejercieron por primera vez una
soberanía que luego quisieron conservar” (subrayado mío).

3. El relato mismo se desarrolla como un guión, en un registro oficial de
divulgación pedagógica, para el tratamiento temático, composicional y estilístico de la
historia nacional; y para la incorporación de conceptos, la ejercitación de procedimientos y
la adopción de actitudes101. Un procedimiento discursivo consiste precisamente en la
explicación por (la construcción de) la trama narrativa: un modo de inteligibilidad del
acontecer histórico.

El propio relato es un medio de sustentación de algún tipo de

explicación (lo cual supone algún proceso argumentativo), por recurso a la estructuración
de la ‘historia’; de modo que el orden narrativo mismo produce explicaciones e
interpretaciones. La propia composición del relato (re)presenta un modelo de comprensión
histórica y un programa de lectura.
-Los distintos grupos sociales y sus problemas <durante la época colonial>. En Buenos Aires también
cambió la sociedad. El grupo más rico y poderoso estaba formado por comerciantes y funcionarios,
abogados, miembros de la Iglesia y estancieros. Eran, por lo general, españoles y criollos.
La mayoría de la población estaba integrada por indígenas, negros, mestizos, mulatos y zambos que se
dedicaban al servicio doméstico, la venta ambulante, la construcción y las artesanías.
En esta nueva sociedad había algunos conflictos. <Porque> Los españoles impedían que los criollos
accedieran a los puestos políticos más altos y a los mejores negocios comerciales. Tampoco era buena su
101

No podemos desarrollar ahora otras estrategias de la na(rra)ción (Bhabha, ed., 1995): enunciación,
modalidad, acentuación ideológica, re-presentación y re-solución de contradicciones y conflictos.

relación con los mestizos, negros y mulatos <¿y entre los “criollos” y la “mayoría” de la población?>.
(Manual Kapelusz, 1998, que integra el último conjunto de textos del corpus original).

Otro procedimiento es el silogismo práctico102, que conduce a una acción, un tipo
de realización del discurso práctico, de y para la praxis:
-“El contraste no amilanó a los valientes vecinos y cuando el 5 de julio de 1807 las tropas de Whitelocke
entraron formadas en columnas por las calles de la ciudad, chocaron con la vigorosa oposición de las
fuerzas de la defensa secundadas con entusiasmo por el pueblo todo: hombres, mujeres y niños”. “La
victoria llenó de inmenso júbilo a los defensores. Los criollos adquirieron la conciencia de su poder <...>
ejercieron por primera vez una soberanía que luego quisieron conservar” (Invasiones Inglesas).
-Al enterarse de estos disturbios <después de las invasiones inglesas>, la Junta Central de Sevilla
reemplazó a Liniers por Baltasar Hidalgo Cisneros <...>. Los criollos lo recibieron con desagrado. La
agitación cundía entre ellos porque comprendían que vivían momentos decisivos para el porvenir del país,
y se sentían capaces de afrontarlos solos.
-Por otra parte, <San Martín> consideraba que la guerra contra los españoles debía hacerse por otro
camino: pasar a Chile al frente de una expedición y luego ir hasta Lima, que era el centro del poder
español.

Algunas observaciones. En primer lugar, se podría “tildar a la inferencia
genuinamente ‘práctica’ de compromiso con la acción” (si resulta una regla para la acción,
un hábito), en tanto es una argumentación formulada en primera persona. Cuando se
enfoca el caso desde el punto de vista de un espectador, en tercera persona, “se habrá de
establecer la conclusión en una forma más circunspecta de ‘disponerse’ a actuar por parte
del agente y quedará sujeta a cualificaciones relativas a las circunstancias de no
impedimento y de no despreocupación”. Ahora bien, en los relatos se produce una solución
de compromiso, que combina estas dos posibilidades mediante el estilo indirecto libre
(Voloshinov/Bajtin). En segundo lugar, hay que señalar la indiferencia de la fórmula
“respecto de los hechos que pasan por ejemplificarla”, dado el carácter “enteramente
formal” del esquema103.
Una explicación cobra fuerza cuando sitúa los hechos en una trama apropiada o
contexto lógico, que viene suministrada precisamente por el esquema de la inferencia
práctica, cuya fuerza explicativa viene dada por la ubicación de los “hechos” en una
‘trama’ apropiada, en el contexto adecuado, constituido por el propio relato, que hace las
veces de un macro-silogismo práctico, y que puede deparar los medios para la
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Según Georg H. von Wright: “A se propone de ahora en adelante dar lugar a p en el momento t.
A considera de ahora en adelante que, a menos de hacer a no más tarde de t’, no estará en condiciones de
dar lugar a p en el momento t.
Por consiguiente, A se dispone a hacer a no más tarde de cuando juzgue llegado el momento t’, a no ser que
se halle imposibilitado”. Desarrollamos esta operación y otros aspectos en otros trabajos sobre diferentes
tipos de relatos (“Silogismo practico y narración”, “Avatares narrativos del sujeto”, “Viajar/contar”, “Yo
fabulado(r)”).
103
Rex Martin, “Explicación y comprensión en Historia”, en Hintikka et al. (1980).

comprensión, en tanto se proporciona un relato que se pueda “seguir”, una versión de la
acción que se pueda “re-actualizar”. La narración es un dispositivo de conexiones, que
postula una vinculación dada entre los acontecimientos históricos, y que puede ejercitar la
astucia de la razón _en nuestro caso, las relaciones entre los momentos claves, corteperíodos_, y cuyo funcionamiento “cabe reconstruir a manera de secuencia de inferencias
prácticas”; a la vez que, y por lo mismo, permite reconocer la performatividad, y
figurativización (Parret) de un dispositivo tal. Pero también, la narración puede ofrecer
amplios márgenes para la experimentación respecto de la racionalidad narrativa,
precisamente en cuanto a su con-formación. De ahí también el sentido del final de la
narración histórica escolar, o el sentido que adquiere la historia a partir de su fin (y de la
finalidad que se postule).
El carácter icónico (Peirce) del relato está dado por la propia forma del mismo, la
estructuración de la trama, que ordena (teleológicamente) en un continuum los
acontecimientos, los procesos que se van des/re-encadenando y son finalizados de modo
que concluyan (necesariamente) así como lo hacen. Es decir que el “punto final” es el
comienzo real del proceso de producción textual _ahí donde se posiciona la instancia
enunciativa para configurar la trama, investir de sentido a la historia; y proponer, orientar,
su inteligibilidad y comprensión_104. Tiene carácter icónico el modelo de elaboración del
relato _prácticamente dominado por la linealidad, con remisiones temporales, prolepsis o
analepsis, avances y raccontos, suspensos, adelantos, anáforas y catáforas; y por la
“continuidad” y “necesidad”, la “razón” de la historia que no puede más que realizarse así,
de ese modo, en y por el relato; el relato tiende a un ‘fin’, una “completud” y una
“conclusión”_105.
La intelección narrativa (que Ricoeur ubica en el nivel de la inteligencia práctica)106
concierne este esquematismo (organización, ordenamiento, composición y diseño), que
modeliza cierta concepción de la historia, que plasma (de un modo que se percibe
visualmente) una determinada visión del acontecer histórico y las formas posibles de su
representación; y que (re-/pro)mueve estésicamente, sustenta una determinada sensibilidad
y un sentido común, (re)crea y promociona gustos y preferencias. Pero esta
esquematización narrativa abreva en la memoria de los géneros y formatos, de donde la
disparidad de modelos, su hibridación, incesante re-elaboración, sus resurgimientos,
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Cfr. Lotman (1979, “Valor modelizante de los conceptos de ‘fin’ y ‘principio’”); Hobsbawm (1998).
Son buenos indicadores, el índice y la periodización, y la cronotopía.
106
Ricoeur, “Hermenéutica y semiótica”, en G. Aranzueque, edic. (1997).
105

canonización, y devaluación y marginación; de ahí también los amplios márgenes para la
experimentación.

4. Para re-articular con el punto anterior y los precedentes (en cuanto a lo icónicodiagramático y argumentativo del relato). La textualización compleja de la historia pública
(se) moldea (sobre) un sensorium (Benjamín), al ritmo cada vez más vertiginoso en/de
“una sociedad de la comunicación generalizada”, cuyo tempo es la “oscilación continua
entre la pertenencia y el extrañamiento”, acorde con la explosión y multiplicación
generalizada de dimensiones del mundo (Vattimo, 1996). En el complejo textual se des-reemplazan las fronteras entre los diversos “jirones” de semiosis (verbales, icónicas)
zurcidos en eso que denominamos patchwork, se re-componen los diversos materiales de
esa especie de collage; en el que el rango de figura que tiene el relato en las ediciones
correspondientes

al primer período (1976-1983) de nuestra segmentación del corpus

analizado se vuelve in-determinado en los ejemplares agrupados en los cortes
subsiguientes (1983-1998). De un modo más o menos generalizado, se observa que el
tétrade (Mc Luhan), como la metáfora, revela la figura y el fondo en forma simultánea, a la
vez que su intercambiabilidad, lo que hace de estos artefactos una gran reserva potencial
para explorar las formas de sensibilidad107.
En las 50 páginas del Manual que comprende el desarrollo de Historia, hay 89 ilustraciones, lo que
comprende lo icónico como imagen, en el sentido más general (sin contar las seis páginas del capítulo:
“La Constitución Nacional”, que tiene seis ilustraciones):
-25 son retratos (a veces ubicados como trípticos, lo que es una huella significativa)
-9 corresponden a conjuntos de personajes (como “La familia de Carlos IV de Goya, La Proclamación de
la Independencia), escenas colectivas, acciones de gobierno
-2 son fotografías de estatuas, monumentos públicos
-28, sobre batallas, guerras, y en general acciones bélicas y contiendas político-militares
-12 mapas (sobre acciones militares)
-13 son ilustraciones varias de tipo “alusivo”, referidas a las acciones políticas y militares, algunos
cuadros de costumbres y unas pocas ejemplificaciones.
De estas ilustraciones, 55 son cuadros (óleos, acuarelas, dibujos-tintas de artistas reconocidos); en general
están identificados, y se indica el lugar donde están (i.e. museo, archivo histórico nacional).
Es considerable, por lo tanto, y respecto de los intereses que guían nuestra búsqueda, la proporción y
relación, en el texto, entre el relato verbal y las otras formas de “decir” la historia: el 40 % de la superficie
textual (equivalente a unas 20 páginas) está destinado al desarrollo del relato, y el 60 % restante
(equivalente a unas 30 págimas) está cubierto por ilustraciones. Una sola página no está ilustrada. El
contenido discursivo (relato) está ordenado a dos columnas; el tamaño de la letra es relativamente
pequeño (tipo “arial” 10) si se tiene en cuenta el lector “empírico”. La sección correspondiente a la
disciplina (incluida en Estudios Sociales) es la menos extensa del manual.
Es predominantemente en blanco y negro (¿pensamiento dicotómico? ¿polaridades irreconciliables?); que
contrasta con algunas pocas líneas (que recuadran los títulos de capítulos), y algunos recuadros y fondos
de ilustraciones verdes (el color militar argentino). Es la última edición con las dimensiones que
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Pudimos re-construir seis modelos de composición textual, que caracterizan al manual de la editorial
Kapelusz, y que se mantiene con variantes en años posteriores, que por lo demás representa un patrón
“clásico”.

caracterizaban el manual Kapelusz (formato típico: 15,2 cm. de ancho, 22,6 cm., de altura); y la primera
de tapa blanda.

El proceso de lectura integral que requiere este artefacto semiótico-pedagógico,
como todo texto complejo conformado por el diálogo de generadores textuales
diversamente organizados, pero en contacto, parecería ser isomorfo de la génesis del
propio texto a partir del diálogo como matriz de toda semiosis (Lotman, 1998).
El camino de la trans-formación (de hábitos) parece ser el de lo deseable (en torno
de y hacia la phronesis y el gusto), la ruta estética de la admirabilidad (Peirce) hacia la refundación del mundo, esto es la experiencia estética

como experiencia (de

reconocimiento) de comunidad (Vattimo, 1996), tanto más propiciatoria en esta “época de
las imágenes del mundo” (Heidegger, en Vattimo), en que no es fácil evitar la hybris de la
re-interpretación continua en la fiesta generalizada de las metáforas (Vattimo, 1992), que
modifica una y otra vez “el diverso cristal de esa memoria: el Universo” (Borges).
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Un recuerdo de infancia, ¿una pasión unánime?
La narración de la historia nacional en el texto escolar.108
0. Con este trabajo ocupo uno de mis turnos en el diálogo público en torno de algunos
temas que dan-que pensar: la historia, (en) el texto, (de) la escuela. Momento y
oportunidad para poner como cuestión (en la agenda de discusión) la narración de la
historia nacional en los manuales escolares (del nivel primario, Argentina). Esto es
pro-poner una cuestión, hacer una propuesta; y poner en cuestión, preguntar y
responder, cuestionar109.
Estas formas de realización (histórica) del discurso pedagógico (Bernstein) muestran la
posibilidad de una crítica, su necesaria y legítima puesta en crisis (Barthes).

1. Como oferta responsable concurrente en la demanda de una historia pública (J. Meyer)
este tipo de galaxias textuales __en cuanto constituidas por múltiples constelaciones de
sentido, por las que se reconoce y define la historia nacional escolar__ se halla
suspendido en el sistema retórico-argumentativo. Tiene la finalidad de hacer-creer
acerca de la cuestión tratada, producir efectos en el receptor en cuanto al conocimiento
y comportamiento110. Con el propósito de convencer y emocionar, argumenta con
razones (y ratio) que se sostienen en las confrontaciones sociales por definir lo
verdadero, bueno, útil, justo, bello; procura crear “una comunidad en torno de valores
reconocidos” (Perelman), el consenso a cierta definición social de la realidad, cuya
representación y propagación es función legítimamente reconocida de las instituciones
sociales mediadoras y los mediadores profesionales.
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Ponencia en II Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación. Red Nacional de Investigadores
en Comunicación. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 1996.
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Siguiendo el sentido que da Enrique Dussel (1994) a hacer una propuesta.
Michel Meyer (1987) formula la siguiente ley general: dado que la unidad fundamental del lenguaje es el par
pregunta-respuesta, el uso del lenguaje está siempre situado en función suya (pág. 152). La pregunta a la cual
remite la respuesta (problematológicamente) difiere de aquella que resuelve (apocríticamente). La respuesta
define dos preguntas al menos, y es de ese modo que se funda la posibilidad dialógica del lenguaje al mismo
tiempo que la autonomización de las respuestas en relación a las preguntas que las han hecho nacer (pág.
155). El sentido no es ni la respuesta ni la pregunta, sino su vínculo (pág. 163). Todo discurso es fuente de
diálogo, por su naturaleza problematológica (pág. 166). De ahí la importancia de las estrategias dialécticas.
110
Nietzsche dice en Aurora: “Disponiendo los ánimos favorablemente no hace falta dar ningún argumento y
se pueden superar todas las objeciones”.

1.1 Una participación tal en la (praxis de) gestión pública de nuestra memoria supone
una pretensión de sentido y de validez, así como su realizabilidad, en cuanto a
capacidad de consenso de dicha pro-posición111.
(Con) el formato discursivo utilizado en la escuela para enseñar y aprender historia
argentina (se) postula una grilla de inteligibilidad de la historia (nacional)112, y (se)
formula cierta pretensión de verdad, rectitud normativa y veracidad, a fin de lograr un
acuerdo sobre la versión de nuestro hacer histórico-social113; un entendimiento
intersubjetivamente válido en los procesos de negociación de los marcos interpretativos
de nuestro mundo, los principios que rigen la operación historiográfica114, las claves de
escritura y lectura de nuestra memoria presente del pasado, desde una visión presente
(de lo presente) y con una expectativa presente de lo futuro115. En esta arena se libran
los combates por la historia nacional mediada públicamente.
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A partir de la propuesta de Habermas (1981, 1983, 1994) de una Pragmática universal, y su Teoría de la
acción comunicativa; y de Apel (1995) de una Pragmática trascendental en el marco de una Semiótica
trascendental. Dice Apel: “todo el que argumenta puede descubrir que ha reconocido las cuatro pretensiones
de validez de Habermas y la posibilidad básica de su realización mediante la formulación argumentativa del
consenso” (pág. 134). Y más adelante: “En cada praxis argumentativa puedo y debo suponer como cierto a
priori (como certeza paradigmática del juego lingüístico irrebasable de la argumentación) que yo, por
ejemplo, realizo necesariamente con un acto argumentativo una pretensión de verdad y de sentido, es decir,
una pretensión de validez con referencia intersubjetiva, y que supongo, por principio, su realizabilidad en el
sentido de la capacidad de consenso de la proposición afirmada” (pág. 144). El apriori de la intersubjetividad
vale en el entrecruzamiento pragmático-trascendental del apriori de la comunidad ideal de comunicación,
anticipada y la comunidad real, históricamente condicionada (pág. 164). Véase Apel (1985). Cfr. Dussel,
comp. (1994).
112
Poco más o menos puede formularse así la tesis sobre el discurso histórico de Jorge Lozano (1987).
113
En los relatos de historia se conjugan, implican circularmente, las dos dimensiones de la institución del
tiempo __el tiempo identitario, calendario, y el tiempo imaginario, significativo__ (Castoriadis, 1993).
Aunque “hay cien maneras de escribir la historia” (Thierry), predomina la crono-grafía __lazo y enlace de
sus coordenadas__: el isocrono es una clave de interpretación de esta partitura textual, en la que la
“repetición compás es una división regular del tiempo” (Deleuze); una duración cuyo acento tónico es el
corte periódico sobre el eje de la evolución, desde la unión (nacimiento de la patria, su independencia//corte
I), pasando por la des-unión (anarquía, crisis//corte II), hasta la re-unión definitiva (Constitución
Nacional//corte III).
A partir de la alianza de los dominios de Cronos y Logos se impone la periodización como principio de
ordenamiento de lo que se cuenta, instituido como lo que pasó (lo que fue), molde para la confección del
“traje de las fechas <que> determina todo el espesor de la realidad” (de Certeau, 1995; a propósito de
Foucault y la discusión periodización/discontinuidad). Cfr. Le Goff (1991).
Para la relación tiempo histórico-narrativo -vivido y el “reenvío imborrable del tiempo histórico al de la
acción a través del tiempo de la narración”, Ricoeur (1987). En su análisis de la actividad de configuración
narrativa, a partir del concepto de mimesis (mythos-trama-construcción), Ricoeur advierte: “Lo que está en
juego es el proceso concreto por el que la configuración textual media entre la prefiguración del campo
práctico y su refiguración por la recepción de la obra”.
114
La operación historiográfica, como la entiende Michel de Certeau (1978) se refiere a la combinación de
un espacio social y de prácticas científicas. La instauración del saber histórico sería indisociable de una
institución social. La historia que se haga, y la historiografía, tendrán bastante que ver con las relaciones
establecidas entre un lugar y una disciplina, su emplazamiento, su funcionamiento en la sociedad. Para un
examen pormenorizado de la historiografía __la paradoja, casi oxímoron, de la relación de dos términos
antinómicos, lo real y el discurso__, de Certeau (1993, 1995).
115
Exrapolaciones de S. Agustín a propósito del tiempo.

1.2 Este tipo de configuraciones discursivas (histórico-pedagógicas) instituye cierto modo
de interpelación: reducción a poiesis (relación tecno-lógica y razón instrumental) de la
relación comunicativa, que debe entenderse, en cambio, como una de las dimensiones
de la praxis (relación práctica, ética, política). Una apelación que:
a) se inscribe en las coordenadas de lo establecido por obra y gracia del monopolio de la
violencia simbólica, ejercido por las agencias de control social y los dispositivos que
articulan el saber y el poder, andaduras del Estado-Nación;
b) excluye las razones del “otro”, no sólo de los olvidados, rechazados, interdictos por
la historia oficial-pública, sino también de los que actualizan el proceso comunicativo
instaurado por el manual (en las prácticas pedagógicas);
c) introduce un principio de control de la potencialidad dialógica, polifónica (Bajtin) y
de las navegaciones intertextuales e interdiscursivas.
1.3 Frente a esta modalidad de interpelación, se entiende la crítica a partir del principio de
INTERPELACION: re-habilitación del diálogo como estructura fundamental, inscripto
en una racionalidad dialógica, crítica, política116. Otra matriz de generación discursiva
que no corte las alas de “la imaginación narrativa <que> no tiene límites” (según lo
entiende Eco).

2. En el afán y la necesidad de la humanidad de contar (con) una concepción para poder
vivir en el mundo (Nietzsche), la narración (de la historia) es la tela de araña
privilegiada, aunque “sólo podemos captar con ella lo que se deje coger” (Nietzsche).
Una tela que exhibe la mano tejedora, que adelantándose señala la máscara con el dedo:
índice de la vía para dar con la punta del ovillo, la rueca y el telar donde se re-engendra
este género de la memoria, y la memoria del género. Porque la vida es (y tiene) una
historia, no importa que sea “un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia”
(Macbeth); y las vidas humanas “necesitan y merecen ser contadas” (Ricoeur), al fin y
al cabo vivimos “enredados en historias” (Schapp).
Acompañando el incansable vagabundear de Clío por sus comarcas insondables, sería
posible ensayar algún gesto (indiciario) en vista a una genética de la memoria
116

En la propuesta de Dussel (1994): “un acto de habla originario por el que <el Otro, el excluido> irrumpe
en la comunidad real de comunicación y de productores (en nombre de la ideal), y pide cuenta, exige, desde
un derecho trascendental, por ser persona, ‘ser-parte’ de dicha comunidad; y, además, pretende
transformarla”. Esto debe entenderse en el marco de la discusión en torno de la posibilidad del consenso a
partir de la participación y asentimiento de todos los implicados, sin restricciones ni compulsiones. Se tiene
en cuenta el principio de la participación activa del otro en el proceso comunicativo establecido por Bajtin
(1985).
Para la cuestión racionalidad véase, entre otros, Vattimo, comp. (1994 a, 1994b).

(histórica), esto es una memoria gen-ética __condiciones de posibilidad y
(de)limitaciones para todas las partidas de la imaginación narrativa-.

2.1 Desde la (primera) Averiguación emprendida por el Gran Viajero __Heródoto salió a
los caminos a oír con atención la voz que corría, observar y, agudizando la vista, tomar
notas con esmero__, los relatos muestran las huellas siempre frescas de este oficio
memorioso, “cuyo fin, al principio y ahora, era y es, por decirlo así, sostener el espejo a
la Naturaleza, mostrando a la Virtud su propia figura, al Vicio su propia imagen, y a la
época y conjunto del tiempo, su forma y huella” (Hamlet).
Pero el propósito de re-presentar fielmente nuestro pasado, ejercitar nuestras defensas
contra la amnesia, y aprender las lecciones dictadas por la gran Magistra Vitae, no es un
fruto natural __en todo caso natural-izado en el huerto de nuestro imaginario__, sino el
resultado de las pruebas de laboratorio para fabricar el espejo: qué dosis de arena y
azogue usar y cómo mezclarlas. En la fórmula primó, por sobre el cuidado de sí, el
conocimiento de sí117, piedra angular de las metáforas que marcan el rumbo de la Odisea
del saber (en Occidente)118, cristalizadas __como meta y camino__ en el quehacer
pedagógico.
2.2 A la historia (escolar) se le encomienda una misión pedagógica, y la pedagogía de la
historia puede ir más lejos que otras (Febvre). La prerrogativa cognitiva de la narrativa
como “acto socialmente simbólico” (Jameson) derivaría de la narratividad del propio
proceso histórico, y de la adecuación de la narrativa para representar la trama de la
historia. De ahí también la dimensión utópica de la narrativa, en cuanto a sus
posibilidades de fabular otro destino de la humanidad. Por ello reviste interés el análisis
de los textos narrativos desde una perspectiva política como “el horizonte absoluto de
toda lectura y toda interpretación” (Jameson), que permite focalizar las diversas
contradicciones cuya solución imaginaria (se) elabora (en) el relato. Sin embargo los
relatos en cuestión no arriesgan otros itinerarios por los vagos sótanos y arduos
117

Vid. Foucault (1991).
Rorty (1995) historiza (reconstrucción crítica) esta tradición (metafísica-epistemológica) conservada y reproducida en Occidente, a partir de las metáforas fundamentales: el ojo de la mente, nuestra esencia de
vidrio, el espejo de la naturaleza. Dice Rorty: “La idea de que nuestra tarea principal es reflejar con exactitud,
en nuestra propia Esencia de Vidrio, el universo que nos rodea, es el complemento a la idea, común a
Demócrito y Descartes, de que el universo está formado por cosas muy simples, clara y distintivamente
cognoscibles, el conocimiento de cuyas esencias constituye el vocabulario-maestro que permite la
conmensuración de todos los discursos” (pág. 323). También Rorty (1990, 1996).
Dice Nietzsche en Aurora: “Si consideramos el espejo en sí, no encontraremos en él más que los objetos que
refleja. Si queremos coger esos objetos, volvemos a no ver más que el espejo. Esta es la historia general del
pensamiento”. El manual también está hecho para ver y creer.
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corredores de nuestra memoria (discurso borgeano); no ensayan otras re-inscripciones
de tantos (otros y de otro modo) recuerdos y no pocos olvidos en el palimpsesto de la
historia nacional que no para de sangrar y ensangrentarse.
2.3 La narrativa importa por su potencial para ensayar otras maneras de mediar nuestra
experiencia119. Pero:
“Si toda narración plenamente realizada, definamos como definamos esa entidad conocida pero
conceptualmente esquiva, es una especie de alegoría, apunta a una moraleja o dota a los
acontecimientos, reales o imaginarios, de una significación que no poseen como mera secuencia,
parece posible llegar a la conclusión de que toda narrativa histórica tiene como finalidad latente
o manifiesta el deseo de moralizar sobre los acontecimientos de que trata” (White, 1992: 29).

De modo que podemos considerar la narrativa histórica como un discurso de naturaleza
alegórica. Y la significación así producida (por medio de allegoresis) es la institución
de un orden (político-social) y el entramado que lo sostiene (ley, legalidad, autoridad,
legitimidad)120.
La disciplina histórica (y de la historia) funciona, entonces, como “un principio de
control de la producción del discurso” (Foucault, 1970). Y el sistema educativo, como
uno de los aparatos de disciplinamiento __normalización y moralización del orden__
“es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con
los saberes y los poderes que implican” (Foucault, 1970: 37).
2.4 Frente al didactismo, sesgo edificante (conmemorativo-moralizante) de los textos
escolares de historia, en los cuales coexisten diferentes figuras imaginarias (el soldado
de la patria, el ciudadano romano, el sacrificio prusiano; también los códigos neoclásico
y romántico), que modelizan el saber histórico, se propone un discurso crítico como
EDIFICACION: un “proyecto de encontrar nuevas formas de hablar que sean más
119

La narración como una de las formas más apropiadas para intercambiar experiencias, fue preocupación de
W. Benjamin (“El narrador”); de ahí algunas pistas para la consideración del género como matriz de
producción de sentido y comunicación, configurada por, y configurante de, una memoria. Esta inflexión
__posible a su vez por el esclarecimiento de Lotman acerca del mecanismo semiótico de la cultura__ hace
plausible la lectura de los documentos de cultura como, también y a la vez, documentos de barbarie,
conforme las tesis benjamineanas de Filosofía de la Historia.
120
H. Wihte (1992) considera que “en la medida en que la narrativa histórica dota a conjuntos de
acontecimientos reales del tipo de significados que por lo demás sólo se halla en el mito y la literatura, está
justificado considerarla como un producto de allegoresis. Por lo tanto, en vez de considerar toda narrativa
histórica como un discurso de naturaleza mítica o ideológica, deberíamos considerarla como alegórica, es
decir como un discurso que dice una cosa y significa otra” (pág. 63). Así, por ejemplo, la demanda de una
significación moral se traduce en la exigencia de cierre del relato. Cfr. Lotman (1979) acerca del principio y
el fin de los relatos.
White acuerda con Hegel (1976) en que un relato histórico exhibe no sólo una cierta forma (la narrativa),
sino también un cierto contenido (un orden político-social). Para Hegel, el Estado “introduce un contenido
que no sólo es apto para la prosa histórica sino que la produce forzosamente”; “se necesitó la aparición del
Estado para que se hiciese presente la conciencia de que el nuevo ordenamiento creaba acontecimientos más
orgánicos, con lo que apareció también la capacidad y la necesidad para conservarlas en la memoria” (pág.
82).

interesantes y provechosas”, una actividad poética de elaborar nuevas metas, nuevos
vocabularios. Esto es concebir la propia voz y la ajena como otros tantos participantes
en una conversación121.
El discurso pedagógico, y el crítico, podría tomar este atajo para re-significar nuestra
historicidad, entendida como la función común a todos los hombres, y sus vínculos
indisociables con la solidaridad, un sentimiento infundado de vital importancia (Rorty)
para el proceso de construcción de la democracia, que también comienza con el
entusiasmo y el reconocimiento122.

3. La configuración narrativa histórica es una de las formas de interpretar el mundo que
hacemos, y como tal una de las ficciones que (nos) sostienen (en) este mundo123. La
historia opera como nuestro mito __porque refiere a los orígenes, lo pensable, y al modo
como una sociedad se comprende__. El dispositivo de la memoria se re-activa cada vez
que se monta el retablo de las maravillas para contar el mito de la patria, que re-clama
amor filial a la madre tierra, filiación al origen y afiliación a determinada concepción de
la patria, la nación, la identidad124, cuya verdad “necesita que la fuerza se ponga de su
parte o ponerse ella de parte de la fuerza” para no perecer (Nietzsche). Esta prepotencia simbólica “se expresa y se funda sobre una política” (de Certeau), cuya
inversión (en el sentido de Bourdieu, illusio, interés) en el campo educativo apunta a
con-formar una cultura histórica (nacional), a producir el sentido histórico, para lo cual
el niño (alumno) es puesto a galopar a través de la historia (Nietzsche).
121

Rorty (1995) utiliza el término edificación (en vez de ‘bildung’, educación-autoformación, en la
propuesta de Gadamer) para referirse al “proyecto de encontrar nuevas formas de hablar que sean más
interesantes y provechosas” (pág. 325). Como resumen de la tercera característica del pragmatismo, Rorty
(1996) sostiene que “la investigación no tiene ningún otro límite que el que impone la conversación” (pág.
247). Cfr. la elaboración del proyecto hermenéutico, en relación con el diálogo y la formación, de Gadamer
(1993).
122
En la arquitectónica de las pasiones diseñada por Parret (1995ª, 1995b), estas son las pasiones
instauradoras. Vid. R. Rojas (1995); el comentario a la crítica kantiana de la historia de Lyotard (1994).
123
En su revisión de las fronteras entre las letras y las ciencias, M. de Certeau (1995) afirma: “la literatura es
el discurso teórico de los procesos históricos. Ella crea el no-lugar en donde las operaciones reales de una
sociedad acceden a una formalización”; más que expresión de un referente, la literatura es discurso lógico de
la historia, la ficción que la vuelve pensable (pág. 98). Se acuerda con el autor sobre los funcionamientos de
la ficción en el discurso historiador (1995, caps. IV, V, VI; 1993, cap. IX).
Se sigue el filón (re)abierto por Nietzsche para re-pensar el carácter ficcional de todas nuestras concepciones
(representaciones del mundo, del hombre, cuya complejidad no puede ser aprehendida por ningún pintor) y
no olvidar que el hombre es artísticamente creador.
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El texto se abre con la llave de la pasión: el amor a la patria es la clave para la movilización patémica
producida por el relato. Acerca del mito de la patria (y su relación con el nacionalismo), Savater (1996). Para
Morin (1993) el Estado-Nación “implica una sustancia mitológica/afectiva extremadamente ‘cálida’. La
patria es el término masculino/femenino que unifica en él lo maternal y lo paternal. El componente matripatriótico da valor maternal a la madre-patria, tierra-madre, adonde se dirige naturalmente el amor, y da
potencia paternal al Estado, al que se debe obediencia incondicional” (pág. 80).

3.1 Contra este sentido histórico, del que tanto se ufana el hombre moderno (demasiado
humano), arremetió Nietzsche intempestivamente, porque “la vida tiene necesidad de
los servicios de la historia”, pero “el exceso de estudios históricos es nocivo a los que
viven”. Cómo fijar el grado necesario de olvido para vivir. Nietzsche escribe su segunda
Consideración para protestar “contra la educación histórica que se da a la juventud de
ahora” y exigir que el hombre aprenda a vivir , “y que no utilice la historia más que para
ponerla al servicio de la vida”.
Para des-montar las fábulas de los orígenes y las tramas (tramoyas de la memoria) de
errores y fantasías, miedos y mentiras, ficciones, Nietzsche propone la CRITICA
GENEALOGICA: “una historia de la génesis del pensamiento”, y “de este mundo como
representación” (Humano, demasiado humano).
3.2 Este Viajero incansable (y su sombra) pretendía hacer oír su alegre mensaje de un
“nuevo sentido” (de futuro), el sentido de humanidad. Tras sus pasos, la Hermenéutica
concibe la historicidad como PERTENENCIA:
“la experiencia de la verdad no acaece en el reflejo del objeto por parte de un sujeto que hubiera de
tornarse transparente, sino como articulación _o interpretación_ de una tradición (una lengua, una
cultura) a la que la existencia pertenece y a la que reformula enviando nuevos mensajes a los demás
interlocutores. Eticidad e historicidad, aquí, coinciden” (Vattimo, 1991: 215).

A la asunción no problemática, la pura y simple prosecución de la propia heredad
histórica (tradition), la propuesta hermenéutica opone una asunción

en términos

reflexivos y explícitamente distanciados (veber-lieferung). No la aceptación acrítica del
pasado visto como algo muerto e irrevocable, sino una relación abierta con la herencia
de la tradición, el pasado como siendo-nos-sido; esto es re-memoración, desde la
perspectiva de la anticipación decidida de la muerte (Vattimo).
Desde una perspectiva crítica-emancipatoria y comprometida con la democracia, se
postula una racionalidad histórico-narrativo-interpretativa, que no se valida con la
exhibición de fundamentos, “sino contando e interpretando de cierta manera los asuntos
de la cultura que los interlocutores tienen en común” (Vattimo).

4. Es en nombre de la patria que el arte de gobernar invoca a la musa inspiradora de la
razón y convoca a los paladines del poder de policía (de la palabra), para realizar su
vocación de orden, con el concurso de una de las agencias especializadas en

su

conservación y concentración, cual es la educación __ “una continuación de la
reproducción” según Nietzsche__.
Mientras se van dispersando las cenizas del sueño de una noche de verano de la
modernidad, la historicidad __que para Giddens (1993) está “ligada distintivamente a
las condiciones”de aquella, y “nos orienta hacia el futuro”, que “se ve esencialmente
abierto”__ se narrativiza siguiendo el dictum del patriotismo.
Al describir la historia argentina (res gestae), la trama (historia rerum gestarum)
configura su cronotopo, el Estado-Nación, y prescribe la lealtad a la patria, que “es un
acto perpetuo/ Como el perpetuo mundo (...)/ nadie es la patria, pero todos lo somos”
(Borges, “Oda escrita en 1966”). En esta práctica cultual (ritualización cultural) “las
sociedades se adoran abierta y descaradamente, prescindiendo de todo disimulo”
(Gellner, 1988).
4.1 Pero no todos los hijos del futuro integran el coro de exhaltación (de lo nuestro) de “un
presente como éste”, porque en él no pueden sentirse como en casa, y prefieren inventar
otra música para celebrar la posibilidad de tener “las vidas que no se resignan a no
tener” (Vargas Llosas). Esto es participar en la fiesta de la memoria, apostar a la
imaginación creadora (utópica) para re-escribir otras ficciones. La propia historia de la
razón es el mejor intento de ponerla en cuestión (de Certeau, a propósito de Foucualt).
Y la refutación histórica es la definitiva (Nietzsche).
4.2 Este es el juego de Foucault cuando cuenta sus relatos de algunos nacimientos, la
génesis de cierto tipo de racionalidad, algunas tecnologías. Un juego que interroga al
Régimen de con-formación de nuestra cartografía y señala algunos resquicios para
pensar de otro modo, para bosquejar otros mapas.
Este lector fabula una historia de la gubernabilidad, pues lo importante para la
modernidad (nuestro presente) “no es tanto la estatalización de la sociedad cuanto la
‘gubernamentalización’ del Estado”.
La CRITICA de Foucault pregunta cómo gobernar __a los hombres, los niños, la
familia, la casa, el ejército, la ciudad, el Estado, el propio cuerpo, el espíritu__ y cómo
no ser gobernados. Esta actitud crítica como (virtud en general) “arte de no ser de tal
modo gobernado” se enfrenta a la Escritura (su magisterio); al gobierno y la obediencia
que exige; a la pretensión de que se acepte como verdadero lo que una autoridad dice
que es verdad. Así se entiende que las prácticas, y estrategias, arqueo y genealógicas de

Foucault tienen el carácter y el valor de ensayos sobre el complejo y misterioso
entramado de saber y poder125.
4.3 En el campo del control simbólico __agencias y agentes especializados en los códigos
discursivos dominantes__ (Bernstein, 1994)126, la educación es una de las regiones
privilegiadas para la politización semiótica oficial. Desempeña un rol importante
respecto del mantenimiento y el cambio del orden, y de la normalización, por medios
discursivos que, en su modalidad pedagógica, proporcionan y legitiman las “reglas
oficiales que regulan el orden, la relación y la identidad” (pág. 193). Bernstein define el
dispositivo pedagógico como “una regla simbólica de la construcción y distribución de
formas especializadas de los sujetos y, por tanto, la precondición para la producción y
reproducción de la cultura” (pág. 210). Este dispositivo hace posible y regula la
comunicación pedagógica, que opera selectivamente sobre el potencial significativo, y
constituye un área de conflictos, luchas, apropiaciones; porque si se adquieren valores
(de clasificación y enmarcamiento) por los que “el poder y el control se transforman en
reglas de comunicación e interpretación legítimas”, también se adquieren el desafío y la
oposición (pág. 105)127.
5. Esta intervención ha de interpretarse como un DISCURSO CONJETURAL128, demarcado por cierto recorrido del edificio “proyectado y construido arquitectónicamente”
por Peirce a partir del principio generatriz triádico.
Otro mojón en este continum es, primero, recortar los fragmentos de discursividad
social (Verón) que se estudian como componentes, en el registro de divulgación, de una
125

Foucault, “La gubernamentalidad” (Exposición realizada en el Colegio de Francia en 1978) y “¿Qué es la
crítica?” (Exposición ante la Sociedad francesa de Filosofía en 1978).
126
Según Bernstein (1993), “Las agencias del control simbólico se especializan en la producción de discursos
específicos generados mediante códigos elaborados” (pág. 34). Un código “es un principio regulador,
adquirido de forma tácita, que selecciona e integra”: significados relevantes, formas de realización de los
mismos, contextos evocadores (pág. 27).
127
“La educación constituye la agencia oficial del Estado para la localización y distribución general de
códigos elaborados y sus modalidades de reproducción, que crean, posicionan y evalúan de forma selectiva
temas pedagógicos oficiales” (Bernstein, 1993: 115). En este tipo de agencia pueden generarse códigos
opuestos, coexistir, interferirse, entablar conflictos. En términos de Bernstein, su proyecto “consiste en un
intento continuado de comprender algo acerca de las reglas, prácticas y agencias que regulan la creación,
distribución, reproducción y cambios legítimos de la conciencia, mediante los principios de una
comunicación a través de la cual se legitiman y reproducen una determinada distribución de poder y las
categorías culturales dominantes. En pocas palabras, un intento de comprender la naturaleza del control
simbólico” (pág. 117).
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La abducción, distinguida por Peirce (de la inducción y la deducción), es una forma de inferencia en
función de la cual se presume que algo se comporta de determinada manera. Es una forma de argumentación
que amplía nuestro saber; una regla que permite introducir nuevas hipótesis en un proceso de indagación. Es
“el proceso de formar una hipótesis explicativa. Es la única operación que introduce alguna idea nueva”. La
abducción “sugiere meramente que algo puede ser”.

de lasesferas comunicativas y zonas de creatividad ideológica (Voloshinov) que conforman el universo discursivo educativo; y, segundo, acotar algunos momentos y
lugares en el archivo constituido. El resultado de estas operaciones, entre otras, es la
primera definición del objeto cuya elucidación interesa en este proceso indagatorio: el
soporte didáctico utilizado en la escuela primaria argentina para enseñar y aprender la
historia nacional.

Este dispositivo formateador es un constructo sígnico complejo (en) que (se) desenlaza un proceso de semiosis y hermeneusis ad infinitum, que cristaliza y se reengendra ininterrumpidamente en y por los hábitos (con los) que nos ancla(mos) a
nuestro cronotopo primordial __la vida cotidiana__.
Como artefacto mediador que re-articula la significación y la comunicación, se funda
en la comunidad y fundamenta la realidad como comunidad (Peirce).
Este tejido semiótico, que puede “simular la realidad histórica” (Borges), des-encadena
los mecanismos de producción del saber y el creer, re-anuda enmarañadamente las
razones y las pasiones, sentido y sensibilidad. Por ello permite re-construir (como
propiamente nuestra) la trama compleja que hace posible la inter-subjetividad, el
conocimiento, la realidad, la verdad; el mundo que inventamos y hacemos, el único
(piensa Nietzsche) que podemos comprender.

5.1 Una de las piruetas de este ejercicio consiste en restaurar lo ficcional como clave de
escritura-lectura de estas “torpes imitaciones de los profesionales del Patriotismo”
(Borges) que pretenden instaurar la historia (relatos, historia rerum gestarum) como “la”
realidad de la historia (res gestae).
Pero tan compleja es esta realidad, y tan fragmentaria y tan simplificada es aquella
historia, que “un observador omnisciente podría redactar un número indefinido, y casi
infinito” (Borges) de versiones de nuestra historia. Con el re-conocimiento del estatuto
literario de la escritura de la historia se favorecerían ciertos movimientos abductivos
para experimentar, concebir, saber, sentir, querer, otras muchas cosas de la historia_que
“nuestra sabiduría escolar aún no se imagina” (dixit Freud).
Esta institucionalización escolar de la historia naturaliza la historia: consagra como “lo”
real (histórico) __en cuyo nombre el discurso ejerce su autoridad, y su vez el poder de
autentificación del mismo__ “uno” de los relatos posibles. Se lleva a cabo un proceso
de con-figuración discursiva que transmuta el proceso semiósico de construcción, y

remisión continua entre ellos, de sus tres elementos constitutivos: hace pasar el objeto
inmediato, constructo narrativo, como si fuera el objeto dinámico, la realidad histórica,
la cual es cognoscible pero no identificable si más con lo conocido por medio de su representación textual129.
5.2 Ya para interrumpir esta puesta en duda de un objeto esencialmente escolar (apertura
de la apropiación de la referencia bartheana a la literatura escolar); pero no para reposar
con la tranquilidad que proporciona la creencia, fijada después de un arduo viaje
movido por la incertidumbre, hay que leer a pie de página que la historia continúa: con
estruendos y furores, exasperaciones, muertes, servidumbres, olvidos; pero también con
la fuerza de la compasión y el amor, el empuje festivo de la risa, el torrente de la
imaginación, la potencialidad para re-crear constantemente “otro” orden. Un orden que
no reduzca las “realidades ambivalentes y complejas de la naturaleza humana”, sino
que prefiera su despliegue.

Otra racionalidad, de otra política semiótica (de hominización, en términos de
Morin), tendería, entonces, a renovar y aumentar la complejidad de la relación
pasado/presente/futuro, así como a re-inscribir estéticamente las “pasiones alegres”
(Spinoza) en el pliego de nuestra memoria: una matriz aún no del todo explotada para
re-elaborar y contar ese recuerdo de infancia (cierre de la apropiación) que queda de las
lecciones de (la) historia.
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Carácter retórico-argumentativo del relato histórico escolar
Frente al precepto de Ranke (contar los hechos tal y como sucedieron), o junto con,
por detrás de él, o adelantándose(le) a la divisoria de aguas respecto del estatuto del
conocimiento, y el conocimiento histórico, resuenan dis-contiguamente los aforismos de
Nietzsche: no hay hechos, sólo interpretaciones, y valoraciones que no pueden ser
suspendidas fácilmente; de donde la importancia que adquiere la cuestión de los hábitos
(en general, epistémicos, prácticos, estéticos) en relación con la creencia (en los términos
de los aforismos y de Peirce, tener algo por verdadero y asentamiento de un hábito que
determina la acción), si de acuerdo con Ricoeur (1987) por medio de la actividad de
configuración narrativa se produce un reenvío “al campo de la praxis y a sus recursos de
precomprensión”, a un horizonte cultural, al trasfondo del mundo de la vida. La vía
nietzscheana puede proporcionar alguna clave para leer textos, como los aquí tratados,
cuya razón (racionalidad y estatuto razonable) es la de la pasión, por la que se realiza la
puesta en escena del sujeto (y la subjetividad). Esto significa re-introducir al “hombre en
su discurso” (Parret 1993, 1995a, 1995b) y tener presente que son los historiadores los que
han contado siempre historias (Stone).
El tipo de proposición de contrato fiduciario (de comunicación), que constituye el
texto escolar de historia, prevé como su efecto de sentido lo verdadero: un decir-verdadero,
un hacer parecer verdadero (veri-dicción), y posible, creible (vero-similitud), de modo que
resulta difícil distinguir entre verdad y certeza, entre saber-verdadero y creer-cierto,
dificultad que viene a problematizar la relación (intrínseca) entre saber y creer (Greimas,
Parret). Narrar es ya interpretar, comprender, explicar, problematizar, argumentar,
conforme algún patrón de racionalidad, a partir, por ejemplo, de uno de los dos espectros
siguientes, aunque no homogéneos: razón teórica, episteme, racionalidad mono-lógica,
verdad como adecuación, demostración “científica”; razón práctica, o estética, racionalidad
dialógica, pragmático-hermenéutica, verdad pública como consenso comunitario,
falibilidad, phronesis-felicidad, argumentación con razones.

Los momentos-hitos fundamentales (fundacionales) de la narración de historia
nacional en el texto escolar de Argentina131, y su “enseñanza” (moraleja) final, prueban el
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En M. M. Negroni (edic.), (E-book) Actas: Congreso Internacional: La Argumentación, Universidad de
Buenos Aires, 2003.

carácter “conmemorativo” y “moralizante” de la narración histórica escolar. La moral de
(la narración de) una historia “dispone de un determinado poder de seducción que domina
perfectamente”: el cortejo de Clío es capaz de entusiasmar132. Este, juntamente con otros
rasgos, permiten ubicar este tipo de discursividad en el campo del hacer retórico. La
narración escolar histórica, por su intencionalidad, y dada la “intencionalidad del
conocimiento histórico” (Ricoeur 1990), se define como un hacer saber y creer que recurre
a procedimientos, técnicas y estrategias discursivos y de construcción textual propios del
discurso retórico, aquellos que “permiten provocar o aumentar la adhesión de las personas
a las tesis presentadas para su asentimiento” (Perelman y Olbretchs-Tyteca 1989: 34). La
finalidad es persuadir por medio del lenguaje: hacer creer acerca de la cuestión tratada,
producir efectos en el receptor en cuanto al conocimiento y/o comportamiento133. En
definitiva, se trata de valores, creencias, hábitos.
Desde el mismo momento de su nacimiento, Clío “echaría a andar por las calles”
(Borges) de las ilimitadas Comarcas de Mnémesis –y también se zambulliría en las aguas
del Leteo–, de Cronos, Logos y Graphos. Y desde entonces no para. De la mano de sus
primeros ‘pedagogos’: El Gran Viajero, que emprendió su Averiguación (la primera),
desplazándose en el espacio y en el tiempo, mitigando la curiosidad y la sed de saber en las
fuentes del camino, regadas por los propios sentidos y los ajenos –oído atento a la voz que
corre <acoe>, observación <opsis> y notación esmerada–, para “impedir que caigan en el
olvido las grandes hazañas realizadas por los griegos y los bárbaros” (durante las Guerras
131

Título de mi tesis de doctorado (donde analizo la sección de Historia de los manuales de quinto grado de
diferentes editoriales, desde 1976 hasta 1998), de donde procede el presente trabajo.
132
En su comentario a la crítica kantiana de la historia, Lyotard (1994), hace tres observaciones desde “el
punto de vista que domina la elaboración del signo de historia” _el “sentido” de la historia tiene lugar en el
escenario histórico y en el sentimiento de los espectadores: *el entusiasmo de los espectadores es un
sentimiento sublime; *ese entusiasmo probaría la proposición según la cual la humanidad progresa hacia un
estado mejor; el entusiasmo como sentimiento estéticamente puro supone un sentido comunitario; *el
sentimiento sublime apela a un consenso (indeterminado), el sensus communis funda una apelación a la
comunidad que se enraiza a priori y que tiene lugar sin determinación.
133
Con la Retórica, desde Aristóteles –para quien la argumentación es un método retórico y dialéctico de
construcción del razonamiento, válido para el campo de lo “opinable”–, y su reformulación actual, se pone en
discusión el estatuto de la “evidencia” (científica) y se propone completar la teoría lógica de la demostración
con la teoría de la argumentación, que trata de los medios de pruebas propios de las ciencias sociales, la
filosofía, la política, el periodismo; en suma los discursos propios del campo de la argumentación, que “es el
campo de lo verosímil, lo plausible, lo probable, en la medida en que este último escapa a la certeza del
cálculo” (Perelman y Olbrechts-Tyteca 1989: 30, 42). Para estos últimos autores, que proponen la nueva
retórica en 1958 (aunque el primero de ellos presentó su primer trabajo al respecto en 1949), esta teoría se
ocupa de las estructuras de la argumentación, sus esquemas y procedimientos, su clasificación, variedades y
combinación posible; los medios discursivos que sirven para obtener la adhesión. Así, por ejemplo, se puede
ponderar la eficacia de una “exposición”, que pretende la adhesión del auditorio a la tesis presentada, de
acuerdo con los objetivos que se propone el destinador; también de los textos que tienen como propósito
crear una comunidad en torno de valores reconocidos y producir consenso.

Médicas). Y con Heródoto, Tucídides, que instituye la disciplina, de puño y letra: relato
verídico con pretensión de ser juzgado útil. Marcas de cuna que no siempre se des-cubren
en los combates por la historia: las huellas etimológicas (genealógicas) siempre frescas de
historia –ver, testigo, tratar de saber, indagar; el ojo como núcleo (epistemológico)
metafórico_.
El contar como generador de comunidad, el relato como modo y medio de
socialización, portador de historicidad, indicarían esa necesidad originaria y originadora
que lleva al hombre a contar historias, lo que autorizaría a definirlo como homo narrans134.
La moralidad narrativa consiste en la fuerza de socialización del relatar y el relato, que
ponen en comunidad a los participantes, los religa. La inscripción de la temporalidad en el
relato y de éste en la temporalidad ubica este “juego de lenguaje” en el reino de la memoria
y, también, re-articula nuestra historicidad, como pertenencia y rememoración (Vattimo
1991). Como tal se conjuga con otros juegos y otras prácticas, y se incardina en el
reticulado de la praxis social que constituye una “forma de vida” (Wittgenstein). Por lo
tanto, la narración practica una racionalidad135, puede reivindicar para sí el tenor de la
verdad y su función comunicativa y comunitaria de demarcación de (un tipo de)
racionalidad136. La narración postula un mundo, y su sentido. La práctica narrativa, en cada
uno de sus actos, produce y ofrece una (recon)versión de la realidad y la experiencia, a la
vez que sustenta una clave de intelección de la misma realidad, de la experiencia, y de la
propia forma narrativa. Es así que ya no importa si la ‘historia’ es verdadera o no, lo
importante es que haya sido referida y creída, y recordada137.
La textualización de matriz narrativa (i. e. histórica), en cuanto práctica semiótica
compleja y artificio mediador, puede aprovechar o no su potencialidad para la comprensión
dialógica, del hacer histórico social del hombre, de sus obras, de la otredad. En este
sentido, se puede caracterizar el texto narrativo, a partir de un entrelazamiento teórico de
base semiótica, como un complejo mito-poiético, retórico-argumentativo y hermenéutico –
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H. Parret (1995b). Vid. Smorti (2001), Bruner (1995).
Parret confronta los dos tipos de racionalidad (tradicionalmente mantenidos a raya uno con relación al
otro), y por medio de Platón ilustra el “origen paradisíaco” donde relatar y argumentar pertenecen a una
misma racionalidad universal. Señala una proveniencia común: legein, hablar, relatar y razonar _al pasar
observamos que es la misma para ‘lectura’_.
136
Vincenzo Vitiello entiende que la Hermenéutica “ha hecho valer contra la ‘lógica’ los derechos de la
narración. El saber narrativo histórico en el sentido originario se acerca a las cosa y a la vida precisamente en
la medida en que se aleja de la verdad absoluta y eterna: se acerca a las cosas, que siempre son ‘relativas’ y a
la vida del hombre, que transcurre en el tiempo” (“Racionalidad hermenéutica y topología de la historia”, en
G. Vattino, comp. (1994).
137
En palabras de Borges. En “Palermo de Buenos Aires”, Evaristo Carriego (entre otros lugares), dice:
“Afortunadamente, el copioso estilo de la realidad no es el único: hay el del recuerdo también”.
135

lo que equivale a decir un constructo semiótico complejo, puesto que todas estas
operaciones constituyen algunas de las semiosis posibles–138.
La narración sería una realización del triple arte de configurar, argumentar y
redescribir: en el proceso comunicativo activado por la narración se re-construyen tramas,
que pueden ampliar el imaginario; se esgrimen y evalúan-critican argumentos, que
pretenden la adhesión del público a la opinión sustentada; se interpretan textos en los
contextos respectivos, para “descubrir nuevas dimensiones de la realidad”139. La
textualización, en su dimensión narrativa, implica producir, fabricar una obra (poíesis);
componer una trama, representar el mundo de la praxis (mímesis); interpretar ese mundo, y
argumentar sobre él (hermeneusis, heúresis = hallar argumentos). La operatividad narrativa
(Ricoeur) estructura heurística, epistémica y normativamente el mundo de la acción y de
las pasiones, que trata de reencauzar, purgar y purificar (kátharsis); (re)construye la
temporalidad humana; y trata de persuadir acerca de la validez y legitimidad del sentido
postulado. Este estatuto de lo narrativo exige un modo peculiar de inteligibilidad, que se
ubicaría en el nivel de la inteligencia práctica (phrónesis, en el sentido de Aristóteles 1994,
Carr 1990), y el ejercicio de la capacidad de juicio (Kant, Peirce)140.
Tipos de discursos como los que estudiamos aquí argumentan con razones.
Razones (y ‘ratio’) que se sostienen en las confrontaciones sociales por definir lo
verdadero, lo bueno, lo útil, lo justo, lo bello141. La acción retórica, que se realiza por
medio de la actuación textual escolar, (se) mueve (por) el engranaje del ethos (“carácter”,
enunciador, instancia de producción discursiva) y el pathos (pasión, receptor), para lograr
el propósito de emocionar y convencer (Barthes 1982). Basta con señalar la fuerza
argumentativa (persuasiva, moralizante) de los exempla, definidos por Aristóteles como
una de las clases de pruebas y formas de razonamiento, por inducción, propias de la
Retórica; junto con el entimema, razonamiento por deducción. Además de las “acciones”,
“obras” y “sucesos” narrados en distintas formas (como la anécdota), tienen valor ejemplar
(paradigmático) para la conformación (iconográfica) del imaginario histórico, los próceres
(“ilustres patriotas”, forjadores de la patria), presentificados por el género epidíctico
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Ricoeur, “Retórica, poética y hermenéutica”, en G. Aranzueque, edic. (1997).
Ricoeur, “Herméutica y semiótica, en G. Aranzueque, edic. (1997).
140
En términos generales, a partir de Ricoeur, los dos artículos citados arriba.
141
En el texto escolar concurren formas peculiares de los tres géneros retóricos (deliberativo, judicial,
epidíctico), dado cierto desajuste, o aplicación actualizada, con los cuatro criterios que determinan el ámbito
y el estilo de cada uno, según la clasificación de Aristóteles: contenidos de la tópica específica, tiempo al que
se refieren, lugar en el que se realizan, tipo de auditorio. En todos los casos se trata de convencer de que algo
es bueno y de que algo es malo (Hernández Guerrero y García Tejera 1994, Albaladejo 1991, Barthes 1982).
139

(retrato, biografía)142. La operación histórica transmuta determinados hechos, sucesos,
acciones individuales o colectivas, agentes sociales, en “acontecimientos”, “personajes”,
“etapas”, “hazañas”, “proezas”, “héroes”, “próceres”, que perviven en/por el mito de
nuestra historia con el valor del ejemplo, consagrados por el oficio de la Historia. Se
consuma el sacrificio (sacro oficio) por la Patria, que exige pruebas de fe (fidelidad,
compromiso).

MANUAL KAPELUSZ (1996).
Los estancieros contribuyeron con ganado para alimentar a las tropas y los comerciantes colaboraron en
los gastos de los ejércitos patriotas <organización de los ejércitos americanos, que debían luchar por la
independencia>.
En un informe a la Junta, <Belgrano> escribió: “/.../ No es fácil expresar lo que han trabajado las milicias
<...>, lo que han padecido los oficiales y toda la tropa <...> /.../”. El pueblo cordobés colaboró con la
expedición que marchaba al Norte. A mediados de septiembre se reunieron casi 300 soldados bien
armados y con la contribución de la población se instaló una fábrica de pólvora, indispensable para las
operaciones militares.

El reconocimiento y el entusiasmo constituyen la base de la configuración
(patémica) de la trama y de la constitución de la identidad (nacional) narrada. El fin (el
sentido del final y la finalidad) de la narración consiste en integrar en un todo unánime,
indiviso, a todos los miembros de la comunidad nacional (imaginariamente semiotizada
por estos medios, y mediada pedagógicamente), a quienes se interpela (por medio de
recursos retóricos argumentativos) y se demanda un mutuo reconocimiento entusiasta, el
sentido y el sentimiento de pertenencia a la comunidad, el fervor patriótico143.

Inferencia práctica
De nuestro proceso indagatorio, en lo que concierne a las estrategias discursivas
(retórico-argumentativas, que materializan la operación historiográfica propia del campo
educativo) implementadas para re-construir la ‘historia’ nacional que se enseña y se
aprende por medio de los manuales escolares, emergió, como una de las característica de la
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Para Perelman (1997) el género epidíctico es central en virtud de su función de intensificación de la
adhesión a los valores, con base en los cuales el discurso pretende conmover y mover (a la acción). El
discurso epidíctico se relaciona con el género educativo (y con la filosofía práctica), pues: “pretende menos
que suscitar una acción inmediata crear una disposición a la acción, esperando el momento apropiado” (4142).
143
Vinculamos la historicidad directamente con la solidaridad, ese sentimiento infundado fundamental para
el proceso de construcción de la democracia (Rorty 1996), cuyos principios primeros son el entusiasmo y el
reconocimiento, por lo que se llega al ámbito de la estética, que genera una ética y una política de vida. Parret
(1995a, 195b), Anderson (1997).

narración histórica escolar, la ocurrencia de lo que llamamos inferencia práctica (o
silogismo práctico)144, cuya formulación final Georg H. von Wright esquematiza así145:

A se propone de ahora en adelante dar lugar a p en el momento t.
A considera de ahora en adelante que, a menos de hacer a no más tarde de t’, no estará
en condiciones de dar lugar a p en el momento t.
Por consiguiente, A se dispone a hacer a no más tarde de cuando juzgue llegado el momento t’, a no
ser que se halle imposibilitado.

La secuencia de acciones que constituye el tramo narrativo en el que se construye
una inferencia práctica, o que todo él constituye algún tipo de silogismo práctico, sitúa la
acción narrada (o la conducta, que “adquiere su carácter intencional del hecho de ser vista
por el propio agente o por un observador externo en una perspectiva más amplia”) en un
contexto de objetivos y creencias, normas, intenciones y conocimientos, actitudes y
hábitos, delimitado por el narrador, y conformado por el relato en su totalidad. El
silogismo práctico, que conduce a una acción, es un tipo de realización del discurso
práctico, de y para la praxis; y la necesidad del esquema de la inferencia práctica es “una
necesidad concebida ex post actu” –la misma podría considerarse también como una
realización de alguna forma de modalización, como la deóntica; en ese caso sería la
realización de alguna de las líneas de acciones que constituyen el programa modal que el
narrador diseña para que sus “personajes” lo lleven adelante–. Von Wright examina el
problema de la verificación de la conclusión de una argumentación práctica, y concluye
que una verificación tal “presupone la capacidad por nuestra parte de verificar el conjunto
correspondiente de premisas que implican lógicamente que la conducta, observada, es
144

En los trabajos de la última parte analizo el recurso de la inferencia práctica en relatos autobiográficos y
de viaje de estudiantes.
145
G. H. von Wright (1987, cap. 3). Caben algunas de las observaciones del propio von Wright. Del hecho de
que A se proponga dar lugar a p y considere suficiente a tal efecto hacer a, no se sigue que se disponga a
hacerlo. Si a es lo único que A considera suficiente hacer para lograr su objetivo, no hay problema; pero si
existe más de un procedimiento para ello, A se ve ante la necesidad de hacer una cosa u otra de las que
considera suficientes para dar lugar a p, lo que introduce la cuestión de explicar por qué eligió hacer a en
lugar de b _“No existe de necesidad una razón para cada opción. La elección, aun si necesariamente
intencional, puede ser con todo enteramente fortuita”_. Aunque “Alegar que A hizo a porque esto lo
conduciría finalmente a p podría tomarse por una respuesta plenamente satisfactoria a la pregunta de por qué
A hizo a”, esto “no puede convertirse en un argumento concluyente a no ser que se aduzcan datos
complementarios sobre las intenciones y conocimientos de A” (y sus creencias); lo cual es ciertamente
problemático en Historia, y (nos) permite aducir el carácter conjetural del relato histórico. Von Wright
considera que “debe asumirse que el agente piensa que puede llevar a cabo lo requerido para el cumplimiento
de sus propósitos”, de manera que la primera premisa del silogismo implica que “el agente cree saber cómo
da lugar al objeto de su intención”, que incluye, así, un elemento cognoscitivo; pero no pueden separarse los
aspectos volitivo y cognoscitivo “de manera que el primero quede comprendido totalmente en la primera
premisa y el segundo comprendido en la segunda premisa”, la primera presenta necesariamente los dos
aspectos.

intencional a tenor de la descripción dada de ella en la conclusión”; y la verificación de las
premisas presupone la capacidad de “identificar algún ítem de conducta registrado como
intencional a tenor de su descripción en esas mismas premisas”. La rectitud del argumento
de la conexión lógica consiste en esta interdependencia entre ambas verificaciones146.

MANUAL ESTRADA (1996).
Cuando llegó a Buenos Aires la noticia de que el imperio español quedaba sin gobierno se produjo una
gran conmoción y muchos vecinos consideraron que no tenía sentido seguir obedeciendo a una autoridad
española. El virrey había sido nombrado por un gobierno español que ya no existía. Entonces, ¿debía
seguir gobernando?.
Este problema se debatió en un Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810. <...>. La mayoría se pronunció
porque el virrey dejara el mando. [...] Muchos vecinos y milicianos se dirigieron entonces a la plaza para
exigir que el virrey abandonara el gobierno y los líderes del movimiento lograron la formación de una
Junta que gobernó en lugar del virrey. Así se constituyó la Primera Junta, que seguía gobernando en
nombre del rey prisionero. Pero como ya no obedecía a ninguna autoridad de España, de hecho el
virreinato dejó de ser una colonia. Por esa razón comenzó una larga guerra contra quienes no aceptaban
que las provincias del Río de la Plata tuvieran un gobierno propio”.
<Lo que se plantea a modo de pregunta, ¿de los vecinos? el narrador, a los alumnos, puede considerarse
como una conclusión de una argumentación práctica. Lo mismo respecto de la necesidad de la guerra,
confirmada por la consigna inclusiva “¡A pelear por la Revolución!”, una exhortación, ¿de los agentes de
la historia, del narrador?>.
MANUAL PLUS (1997).
Había que organizarse para estar prevenidos frente a un nuevo ataque. Se decidió, entonces, formar
milicias, un ejército de soldados voluntarios <...>. Casi todos los hombres de Buenos Aires formaron
parte de las milicias. Para los criollos fue la primera oportunidad de ocupar puestos de importancia.
Después del 25 de mayo todo estaba por hacerse. El paso más importante era informar al resto del
Virreinato los últimos sucesos de Buenos Aires. Y no sólo eso: había que convencer a las demás
provincias de que aceptaran a las nuevas autoridades. La Primera Junta de Gobierno tomó, entonces, dos
decisiones: invitar a los Cabildos de cada ciudad del interior a que mandaran sus representantes a Buenos
Aires y enviar expediciones militares para exigir obediencia al nuevo gobierno. ¿Por qué la Junta envió
expediciones militares? Buenos Aires nunca había tenido buenas relaciones con el resto de las provincias
del interior del Virreinato. <...> La Primera Junta sabía que las decisiones que habían tomado los porteños
no iban a ser aceptadas fácilmente. En muchos lugares del Virreinato <...>, deberían pelear contra las
autoridades españolas para que reconocieran al nuevo gobierno criollo. Por eso el siguiente paso de la
Revolución fue la guerra.
MANUAL SANTILLANA (1997).
Los puntos de discusión más importantes entre los federales de Buenos Aires y los del Litoral eran el
puerto y la aduana. Los federales del Litoral reclamaban que los puertos situados en sus provincias se
abrieran al comercio con el exterior; algunos federales del interior pedían que Buenos Aires no dejara
entrar mercaderías extranjeras, porque competían con las que se fabricaban en sus provincias. Todos
reclamaban que Buenos Aires repartiera el dinero de la aduana con las demás provincias.
Si se permitía que otros puertos comerciaran con el exterior, Buenos Aires perdería dinero; lo mismo si
compartía lo que cobraba. Los federales porteños, entonces, se negaron tanto a repartir el dinero como a
abrir puertos en otras provincias. En cambio, aceptaron durante algún tiempo el pedido del interior de que
se prohibiera la entrada de algunos artículos.
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Von Wright advierte que “a pesar de la rectitud del argumento de la Conexión Lógica, las premisas de una
inferencia práctica no implican una conducta con necesidad lógica. No implican la ‘existencia’ de una
conclusión vinculante”. Por otra parte, la corrección formal de la inferencia práctica “requiere que la
conducta mencionada en la conclusión sea descrita (entendida, interpretada) como una acción, como un hacer
o probar a hacer algo por parte del agente de que se trate. Para llegar a ser explicable teleológicamente, cabe
decir también, la conducta ha de ser primero comprendida intencionalmente”.

MANUAL KAPELUSZ (1996)
Los hombres que participaron de la Revolución de 1810 creyeron que con la libertad de comercio
comenzaba una época de grandes negocios. Pero cinco años después las cosas habían cambiado mucho.
Era necesario ganar la guerra de la independencia: había que equipar las expediciones, comprar las
provisiones para los ejércitos, armar a los soldados y pagar a los oficiales. El gobierno tuvo que recurrir a
los que tenían más dinero, es decir a los comerciantes. Al principio, realizaron donaciones, pero luego
fueron obligados a pagar fuertes impuestos. En cinco años no quedaron comerciantes ricos en las
ciudades.
Los dueños de las estancias ubicadas en las zonas que atravesaban los ejércitos, debieron donar su ganado
para alimento de los soldados. Los hacendados vieron cómo, poco a poco, su riqueza ganadera se fue
agotando. La libertad de comercio no logró las ventajas que los criollos esperaban.
Los capitales provenientes de Europa aumentaron a partir de 1880. Ingresaron fundamentalmente
capitales ingleses, que se instalaron en el país para construir ferrocarriles, puertos, líneas de tranvías y
servicios d agua corriente. La realización de estas grandes obras estaba fuera de las posibilidades de
nuestro país, y la gente las admiraba porque significaba el ‘progreso’.
Los puertos y los ferrocarriles eran necesarios para transportar los productos del campo hasta los barcos
que se encargaban de trasladar la carne y los cereales a Europa.
En diez años construyeron los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca y La Plata.
El crecimiento de los ferrocarriles fue enorme <...>.
Las zonas laneras y cerealeras, las ciudades y los puertos por donde pasaba el ferrocarril, crecían en todo
sentido <...>. A esas regiones llegaba el progreso.
Las otras zonas del país, las provincias del interior, se empobrecieron <...>.

Del examen de estas ocurrencias de inferencia práctica (que se construye “para que
case, al modo como las premisas hacen que case una conclusión dada”), resultan algunas
observaciones.
En primer lugar, se podría “tildar a la inferencia genuinamente ‘práctica’ de
compromiso con la acción” (como lo hace von Wright; si de la inferencia resulta una regla
para la acción, un hábito, en los términos de Peirce), en tanto es una argumentación
formulada en primera persona, cuya conclusión expresa es: Haré a (ahora), o Haré a no
más tarde de t (“a menos que...” puede presentarse como excusa si no se cumple el
compromiso). Cuando se enfoca el caso desde el punto de vista de un espectador, en
tercera persona, “se habrá de establecer la conclusión en una forma más circunspecta de
‘disponerse’ a actuar por parte del agente y quedará sujeta a cualificaciones relativas a las
circunstancias de no impedimento y de no despreocupación”.
Ahora bien, en los relatos se produce una solución de compromiso, que combina
estas dos posibilidades en lo que se denomina el estilo indirecto libre (subrayado en los
ejemplos): en el discurso del narrador está presente la “voz” del agente histórico
(personaje), de manera que resulta problemático decidir en primera instancia quién habla,
quién realiza el silogismo práctico, y a quién imputar el compromiso con la acción.
El procedimiento discursivo que Voloshinov/Bajtín (1992) llama estilo indirecto
libre, constituye una de las formas de resolución del problema del discurso ajeno,
planteado cuando el discurso autorial admite en su composición un discurso ajeno, y uno

de los modos de interrelación entre el discurso referido y el discurso autorial (las otras dos
formas son el estilo directo y el estilo indirecto)147. El discurso ajeno puede constituir el
tema del discurso autorial, y puede formar parte del mismo y de su construcción “como un
singular elemento estructural”, en cuyo caso “conserva su autonomía estructural y
semántica, sin destruir, sin embargo, el tejido del contexto que lo adoptó”148. El estilo
indirecto libre es un caso importante del fenómeno de la interferencia discursiva, de “la
fusión interferente de dos discursos entonacionalmente apuntados en sentidos diversos”:
cada uno de los componentes del discurso o fragmento discursivo elaborado en este estilo
“simultáneamente forma parte de dos contextos entrecruzados, de dos discursos”, el
discurso del autor-narrador y el del personaje (Idem, cap. 3). En esta forma discursiva
bifronte hablan a la vez tanto el autor como el héroe, y se conservan los acentos de dos
voces, aunque en ocasiones resulte difícil reconocer ambas voces, percibir la ambigüedad o
el vaivén entre el horizonte axiológico del autor y el horizonte del personaje149. Voloshinov
cree que estamos ante una tendencia nueva “de la percepción activa de un enunciado ajeno,
ante una orientación peculiar <axiológica> de la dinámica de la interrelación entre el
discurso del autor y el discurso del otro”; que por otra parte no se materializa en la
comunicación oral, sino sólo en las formas de elaboración (artísticas) secundarias escritas,
y en las formas de elaboración de la comunicación pedagógica modeladas “artísticamente”,
más o antes que “científicamente”.
En segundo lugar, hay que señalar la indiferencia de la fórmula “respecto de los
hechos que pasan por ejemplificarla”, dado el carácter “enteramente formal” del esquema,
de manera que sólo cabe “mostrar cómo se relaciona el hablar de acciones con la referencia
a determinadas creencias, intenciones, etc.”150. Según Martin, el esquema “justifica nuestro
tratamiento de intenciones, creencias, escrúpulos y otros motivos particulares de este
género como factores explicativos de acciones concretas”.
147

En general, en todos los casos reproducidos, de los diferentes manuales, se puede observar el sesgo
monovocal, como estrategia de re-apropiación autorial del discurso ajeno, con fines retórico-argumentativos.
En varias ocasiones el estilo indirecto libre introduce un silogismo práctico, dada la mutua impregnancia
particular entre el discurso propio autorial y el discurso ajeno, habida cuenta que el discurso del autor se
conforma en un cruce de orientaciones-acentuaciones de otros discursos sobre el mismo objeto.
148
Dice Voloshinov: “siendo elemento estructural del discurso autorial, del que forma parte por cuenta
propia, el enunciado ajeno al mismo tiempo aparece como el tema del discurso autorial, participa de su
unidad temática justamente en cuanto enunciado ajeno, mientras que su propio tema autónomo se manifiesta
como el tema del tema del discurso del otro” (1992, 3ª parte, cap. 2).
149
El estilo indirecto libre “está lejos de expresar una impresión pasiva surgida a partir del enunciado ajeno,
sino que revela una orientación activa que no se reduce en absoluto a la transformación de la primera persona
en tercera: más bien aporta sus propios acentos al enunciado ajeno, acentos que colisionan e interfieren con
los acentos de la palabra ajena” (Idem, cap 4).
150
R. Martin, “Explicación y comprensión en Historia”, en Hintikka et al. (1980).

Con el mismo Rex Martin podemos decir que una explicación cobra fuerza cuando
sitúa los hechos en una trama apropiada o contexto lógico, que viene suministrada
precisamente por el esquema de la inferencia práctica; es decir que “la idea o forma de una
explicación teleológica está dada en el propio esquema”, en cuyos términos
(re)presentamos nuestra concepción de que la acción en cuestión es un medio para
determinado fin o forma parte de su consecución. Además, para nosotros, la fuerza de la
explicación (de la inferencia) viene dada por la ubicación de los “hechos” en una ‘trama’
apropiada, en el contexto adecuado, constituido por el propio relato, que hace las veces de
un macro-silogismo práctico, y que puede deparar los medios para la comprensión, en
tanto se proporciona un relato que se pueda “seguir”, una versión de la acción que se pueda
“reactualizar”, “enactuar” –más allá de dejar constancia de la circunstancia de que los
hechos encajan en el esquema. Pues, comprender “consiste en la habilidad para construir, a
la vista de un conjunto determinado de hechos, un relato fluido”; la comprensión “radica
simplemente en el relato hilado de una historia (story) plausible, cuyos detalles fácticos
pueden desplegarse como instancias de los elementos de von Wright de la inferencia
práctica”, con lo que Martin muestra su interés por la tesis de que la comprensión “es la
‘dimensión narrativa’ de una explicación teleológica” (como la que se ajusta al esquema de
la inferencia práctica), y sostiene que un modelo integrado de explicación (la aplicación del
esquema de von Wright en concurrencia con el criterio de comprensión narrativa) “está
especialmente bien dispuesto para ejercer de modelo de explicación en historia”151.
El propio proceso de configuración de la trama histórica (un proceso complejo que
incluye el relato propiamente) acusa “un rasgo sumamente característico de la empresa
académica llamada historiografía” (von Wright) y (de)muestra el carácter de la operación
historiográfica que estudiamos: se realiza un proceso de reinterpretación del pasado remoto
a la luz de un pasado más próximo. Esto explica de algún modo la dificultad para ofrecer
una descripción completa y definitiva del pasado histórico; la imposibilidad del cierre
definitivo del relato y la necesaria re-apertura de la narración histórica, que no puede estar
completa (en los términos de Bajtin, la índole no acabada del tratamiento del objeto, las
intrincadas combinaciones y versiones a que puede dar lugar el juego y el cruce de las
151

Martin toma la idea de reactualización como “una forma peculiar de decir que comprendemos un acto
cuando lo podemos acomodar en un relato acerca del trasfondo contextual de motivos y del propósito de un
agente”. Aclara, también, que emplea “narrativa” en el sentido especificado por Danto. Su tesis subyacente es
que “el modelo de la noción de comprensión no es otro que el suministrado por el hecho de contar una
historia y, más precisamente, por el propio discurso”. Si se recuerda que historia significa indagación,
investigación, e historiador es quien narra historias, parece aceptable que la índole de la comprensión
histórica se muestre en la narración.

orientaciones del discurso y del género, y el trabajo de re-acentuaciones permanentes). La
narración histórica (y pese a las realizaciones pedagógicas que nos ocupa) no puede más
que poner en obra uno de los itinerarios posibles de Clío, registrado y re-construido en
función de tal narración, a sabiendas de que es posible tramar otra historia, remontar otras
trayectorias, seguir otros caminos frente a cada una de las encrucijadas en las que Clío se
debate (al hilo de Peirce, los procesos de semiotización, de conocimiento, no pueden
clausurar las semiosis posibles, las complejas remisiones triádicas posibles, que siempre
pueden re-actualizar otros signos, otros objetos, y otros interpretantes, re-abrir y
reacomodar una y otra vez esos repertorios semióticos que conforman y transforman
nuestra memoria y nuestra semiosfera). Pero no sólo la eventualidad histórica (y el azar)
impiden una narración completa y definitiva. Además de que pueden producirse,
descubrirse, re-construirse nuevos acontecimientos, es propio de la operación histórica
tratar de resignificar el pasado más remoto a la luz de los acontecimientos más recientes.
Es así que se ofrece una explicación del pasado más reciente, y del presente, a la vez que se
re-presenta un visión del futuro, al señalar, por ejemplo, los posibles derroteros que se le
presentan a Clío en cada una de sus encrucijadas (Lotman). En y por medio del relato, un
acontecimiento del pasado es objeto de investidura de sentido en tanto en cuanto hizo
posible algún otro acontecimiento posterior; o bien se realiza un pronunciamiento sobre “la
necesidad del primero con vistas a la ocurrencia del segundo” (von Wright).
La narración, entonces, puede entenderse como un dispositivo de conexiones, que
postula una vinculación dada entre los acontecimientos históricos, y que puede ejercitar la
astucia de la razón –i. e. las relaciones entre los momentos claves que estructuran la trama
histórica nacional–, y cuyo funcionamiento “cabe reconstruir a manera de secuencia de
inferencias prácticas”152; a la vez que, y por lo mismo, permite reconocer la
performatividad, y figurativización, de un dispositivo tal. Pero también, la narración puede
ofrecer amplios márgenes para la experimentación respecto de la racionalidad narrativa,
precisamente en cuanto a su conformación153. De ahí también el sentido del final de la
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Von Wright continúa así: “Los acontecimientos a los que se atribuye un cometido causal dan lugar a una
nueva situación y, con ello, deparan una base fáctica para inferencias prácticas que no podrían haberse hecho
antes”.
153
Una racionalidad que cristaliza en un guión (narración), cuyo desarrollo supone, depende
teleológicamente, de la capacidad de (conjugación de) emoción y juicio, si todo juicio está modalizado por
alguna pasión o complejo pasional, y si a toda emoción le subyace algún juicio –vemos con Parret que la
fuerza emotiva es el operador de la ejecución, realización <performance, de donde la performatividad del
texto> de la narración, y re-anima el <libre> juego de acción y pasión, conocimiento, imaginación. Una
racionalidad que implica la evaluación, por inferencias estratégicas, de “las posibilidades de un recorrido”:
las posibilidades de fabulación de nuestro quehacer histórico-social y nuestro imaginario, de nuestro devenir,

narración histórica escolar, o el sentido que adquiere la historia a partir de su fin (y de la
finalidad que se postule), dado que el proceso de producción de la narración parece
inaugurarse en el momento en que termina el relato, cuyo “punto final” inviste de sentido a
la historia por efecto retrospectivo (porque el relato no hace más que seguir, certificar, el
destino nacional, revelado en el origen, a partir del punto axial, y confirmado en cada uno
de los grandes momentos de la gesta patria; pero que sólo pudieron ser consagrados una
vez concluida ésta)154. Y de ahí también la continua re-escritura de la historia, dado que la
instancia de enunciación se ubica en el presente (el momento “actual”, el de la edición, por
más que algunos relatos se ubiquen tácticamente en un presente eterno, acrónico), un
presente que siempre es diferente, reactualizado cada vez y en cada una de las prácticas
comunicativas en las que está en juego el texto, y que da lugar a las distintas versiones reconstruidas.

Conclusión
La misma tela de araña que se ofrece para enseñar y aprender historia exhibe la
mano tejedora, e indica la vía para dar con la punta del ovillo y des-articular el proceso
discursivo de referencialización que se desarrolla (Jitrik), de orientación (Bajtin), y de
modalización (patémica) (Greimas, Parret). La instancia de enunciación (producción,
textualización, narración) se re-inscribe en el enunciado, en el que se pueden re-conocer y
seguir las huellas (indicios) de su procedencia, itinerario, finalidad y destino155.
La escuela es el garante del (saber y el creer del y por medio del) texto. El texto
debe persuadir, hacer saber y creer, involucrar al sujeto “con alma y vida”, y no sólo llenar
una alcancía vacía con conocimiento o tallar una tabula rasa. El texto argumenta con
razones y pasiones, más o menos fuertes, convincentes (no puramente formales, o por el
recurso a silogismos, como una forma de inferencia válida) para lograr la admisión o el
rechazo a la tesis en cuestión, para influir en el auditorio; por lo cual colocaríamos tanto
este tipo de discursos como el de la ciencia dentro de los límites del imperio retórico
(Perelman 1997), que se vienen redefiniendo (negociando) desde Aristóteles. Un
inconveniente para aplicar la Teoría de la Argumentación, que abreva en la Retórica
clásica, al campo educativo es la distancia que nos separa del ágora pública en el que se
no sólo de nuestro pasado, sino de nuestro por-venir (si cabe hablar, desde otra perspectiva, de las
“enseñanzas” de la historia). Parret (1995a).
154
Cfr. La obra de Kermode sobre el sentido de un final.
155
Benveniste (1989); Bajtin, “La construcción de la enunciación”, en Silvestri y Blanck (1993); Ducrot, “La
delocutividad. O como hacer cosas con palabras”, en Parret y Ducrot (1995), Barthes, “El discurso de la
historia” (1987).

intercambiaban libremente opiniones entre iguales, lo que hace de la persuasión el modo
recto de procurar la adhesión o disuadir. De modo que no es fácil decidir si el alumno
adhiere (libremente, razonablemente) a la “tesis” presentada o “debe” aprender “la
lección”, en un proceso pedagógico controlado sobre la marcha o al final por la evaluación
–un proceso “monitoreado” en el mismo texto de las últimas ediciones_. Presenta serias
dificultades el intento de comprobar si el educando ha pasado por la experiencia de
aprendizaje, si se ha producido una “negociación” abierta y amplia, una “asimilación”
relevante y significativa, o más o menos “mecánica” o “crítica”. No obstante, el texto
pedagógico se propone convencer, persuadir acerca de la “verdad”, los “valores”, en torno
de los cuales se pretende constituir una comunidad.
La narración histórica escolar puede aprovechar o no los recursos disponibles para
abonar el terreno que propicie una cabal comprensión del obrar humano, en general, y del
“hacer histórico”, en particular (es decir, dilucidar la ‘historia’, siempre compleja y
abierta); de donde el saber histórico propiamente dicho estaría directamente vinculado con
dicha comprensión narrativa, toda vez que al hacer historia se actualice el sentido de
búsqueda, indagación, que recuerda el término, y que al contar una historia se experimente
lo posible, se viva la experiencia de un viaje y se aliente el impulso para la transformación.
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Diarios y agendas.
Semiosis, memoria, identidad, comunidad, imaginario.156
“Los casos que publican los periódicos son, en general, de lo más corriente, vulgares incluso. <…>
Esto es lo que falta en el informe <…>, los detalles que, para un observador, contienen la esencia
vital de todo el asunto. Tenga la seguridad de que nada hay menos natural que el lugar común.”
(A. C. Doyle, “Un asunto de identidad”)

El trabajo de mass-mediación se realiza política y retóricamente, de modo que para
comprender cómo los medios plantean sus demandas, interpelan, solicitan la atención,
persuaden, seducen, encantan, podría ser útil retomar “los principios que apuntalaron tanto
la realización como el análisis de las primeras expresiones de la cultura oral pública”, la
larga tradición retórica, para “explorar la relación entre lo conocido y lo nuevo; descifrar
las estrategia textuales” (Silverstone 2004). Nuestra incursión retórica157 comenzó a partir
de la temprana y sugerente idea de Barthes (1982) acerca de esa “suerte de acuerdo
obstinado entre Aristóteles” y la “cultura llamada de masas”, proporcionando a los medios
“una clave analítica completa (a partir de la noción de ‘verosimilitud’)”. En algunas
digresiones y por fragmentos, en nuestros trabajos encaramos los medios discursivos que
“permiten provocar o aumentar la adhesión de las personas a las tesis presentadas para su
asentimiento” (Perelman y Olbretchs-Tyteca 1989), con el propósito de crear una
comunidad en torno de valores reconocidos y producir consenso. La mass-mediación cabe
en el imperio retórico (Perelman, 1997), en cuanto a su oficio cartográfico y memorioso:
-Ofrece un mapa del mundo, los itinerarios a emprender y el sistema de referencias
para cartografiar los territorios de la experiencia. Postula una grilla de significados en los
que se clasifica cualquier cultura, la cual tiende a imponer sus clasificaciones del mundo,
que constituyen el “orden cultural dominante”, que nunca es unívoco o incontestable (S.
Hall).
-Es cada vez más destacada en el devenir de nuestro “ingenio tecnológico” y
reclama nuestra atención en cuanto a su operación histórica158, si a los medios “les
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En Actas V Encuentro Argentino de Carreras de Comunicación Social. FADECCOS-Fac. de Ciencias
Sociales, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2007.
157
Presento algunos aspectos, desarrollados en varios trabajos sobre diarios, centrados ahora en El Territorio
(2003, a 50 años de la provincialización de Misiones) y Clarín (2006, a 10/15 años de MERCOSUR).
158
La actualidad (que no es posible sin el pasado histórico) es (re-)construida en y por los medios
(narrativos), fabricada, fabulada conforme un cierto orden de discurso. La con-formación del saber
massmediado sería indisociable de una “institución social” (de Certeau 1978). Como el mundo histórico, la
actualidad sólo se nos (re)presenta en cuanto mass-mediada; es re-creado de un modo más que cercano al
ficcional. La operación historiográfica realiza el (triple) acto referencial: sobre todo, ‘inventa’ cada vez su
mundo, en ese proceso de invención, con esos medios (de Certeau 1993). En otros procesos pueden co-variar

pertenece” “el monopolio de la historia” y mediante ellos “nos sorprende” el
acontecimiento (Nora).
Nos interesa re-conocer la tópica (Barthes 1982) relacionada con las re/configuraciones crono-tópicas159 que estudiamos, y sus posibles articulaciones con una
determinada doxa, puesta en escena pública del sentido común, y estereotipia. Nuestra
lectura fue activada por algunas claves: Misioneridad, MERCOSUR, (proyectos de re-)
integración regional, países limítrofes, diversidad y pluralidad social y cultural, la
alteridad, son algunos de los ideologemas de los relatos, como formas de re-solución
imaginaria de las contradicciones constitutivas de una formación social (Jameson); y para
nuestro caso, de las muchas no resueltas contradicciones y paradojas que atraviesan
Misiones y el sub-continente (si se piensa un tipo de comunidad supranacional), de cabo a
rabo (conformadas por la hibridación y el mestizaje: de matrices culturales, historias,
lenguas, etnias, in-migrantes, tradiciones, religiones), de manera que más allá de las
fuerzas que intervinieron empecinadamente en la construcción, imaginación y
conservación de la/s comunidad/es (B. Anderson), cada una de ellas se re-hacen
permanentemente bajo el signo, y exhiben a todas luces el sello de la mescolanza (de
matrices mnemosemióticas): un mboyeré. Es así que la inter o multiculturalidad y el
plurilingüismo serían categorías (valores y principios políticos) más que convenientes para
aprovechar la riqueza re-producida por la rueca y el telar que es la dialogía (Bajtin)
_misionera, argentina, latinoamericana, si se piensa y se toma en serio su enclave
geopolítico_.
En la re-construcción de la identidad narrada tienen mucho qué hacer y decir los
medios. El diario repicar de la misma campana re-clama un papel activo (de nosotros y los
medios) en el “autosostén creativo” de “una comunidad que se sienta como propia” la
pasión unánime y el deseo de vivir en ella como tradición viviente (Shotter 2001). La
programada re-petición de la misma cantinela (en-marcada y pautada por la emisión diaria,
el calendario y la efemérides) y el ritual montaje de las mismas fórmulas, frases hechas,
metáforas, estereotipos y clichés, hace de la mediatización una práctica política y retórica,
que funciona de manera persuasiva y práctica, que echa mano de la tópica sedimentada

(los aspectos d)el objeto, los interpretantes y los medios representativos, o el trabajo con los mismos (García
1999).
159
(Con)jugando (con) Ricoeur y Bajtin.

_re-valorizada, acentuada ideológicamente y promocionada oficialmente “con alma y
vida”_ en el sensus communis, re-producido así, entre otros, por estos medios160.
El patchwork (y pastiche) mediático pro-pone rutinariamente ante el público161
algunas cuestiones (con algunos de sus atributos) a las cuales hay que prestar atención,
pero también dis-pone públicamente lo que hay que pensar sobre ellas (Mc Combs). Lo/s
que nos rodea/n constituyen uno de esos objetos que hay que ad-mirar162, que re-quiere reconocimiento y entusiasmo163, base de la configuración patémica de la trama que queda
por re-inventar y narrar (en la que se re-constituyen las identidades y las comunidades). El
viaje mediático por las comarcas latinoamericanas puede

bosquejar otros “mapas” y

ensayar otras “cartas” que permitan apostar por el afán y la necesidad de buscar y disponer para sí y sus semejantes “el rincón soleado en medio del mundo real de ahora”
(Nietzsche). Tanto empeño e interés en esgrimir argumentos para hacer ver el objeto con
los propios ojos (del pintor, y a través de los colores de su paleta) quizás se justifica porque
“El aspecto del mundo sólo nos es soportable cuando le vemos a través del humo del fuego
de pasiones formidables” (Idem). Pero jugar con fuego implica el riesgo de quemarse y hay
pasiones que entristecen.

1. El (sentido del) fin(nal) de la narración sobre Misiones consiste en integrar en un
todo unánime, indiviso, a todos los miembros de la comunidad apasionada y erótica que
con-formamos con otros164, a quienes se interpela y se demanda un mutuo reconocimiento
entusiasta, el sentido y el sentimiento de pertenencia a la comunidad, cierto fervor
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En relación y polémica con Gadamer, Vattimo y Ricoeur, Habermas (1994) explica que en la esfera
pública “se decide acerca de cuáles de nuestras tradiciones queremos proseguir y cuáles no”, con vistas a
“suministrar perspectivas de futuro orientadoras de la acción y cubrir la necesidad de afirmación y
autoafirmación”. Cfr. Hobsbawn y Ranger, eds. (2002), Bauman (2005a, b).
161
Mata (2000) postula que “los públicos de los medios masivos” “deben ser considerados” como “un nuevo
tipo de agrupamiento colectivo”.
162
Ad-vertimos la re-flexión de Peirce acerca de la “estética”.
163
Vinculamos la historicidad, como pertenencia y re-memoración (Vattimo), directamente con la
solidaridad, ese sentimiento fundamental para el proceso de construcción de la democracia (Rorty), cuyos
principios primeros son el entusiasmo y el reconocimiento, por lo que se llega al ámbito de la aesthesis, que
genera una ética y una política de vida. Vid. Parret. Lyotard (1994) observa que el entusiasmo es un
sentimiento sublime; es probatorio de la proposición según la cual la humanidad progresa hacia un estado
mejor; apela a un consenso (indeterminado), el sensus communis funda una apelación a la comunidad. En su
seminario sobre el texto de Kant, Foucault (2004) comenta que el entusiasmo (por la revolución) es el signo
de “una disposición moral de la humanidad <...> <que> se manifiesta permanentemente de dos maneras”: “en
el derecho de todos a darse la constitución política que les conviene” y “en el principio conforme al derecho
y la moral, de una constitución política tal que evite, en razón de sus propios principios, toda guerra
agresiva”.
164
Acerca del enlace erótico, el religamiento (social) pasional, Maffesoli.

colectivo, comunitario, cívico, histórico165 y la necesaria confianza (en la comunidad y los
medios) y esperanza en su (promisorio) destino166.
Misiones, el santuario. Inútil dar la espalda a la tierra roja cubierta de los mil verdes del bosque y la
selva: esos son la esencia de Misiones, la provincia que cautivó a Horacio Quiroga, la tierra de brinda
en Wanda los brillos de sus piedras semipreciosas, la última punta de la Mesopotamia donde se cultiva
el mate, una de las grandes pasiones argentinas <...>. (Rvta. Misiones Turismo -Invierno-2003, pág. 3)

La combinación de los géneros retóricos167, su entonación, expresividad y
coloración (Bajtin), destila un sabor oficial, un saber, creer y querer conmemorativo, que
reivindica lo “auténticamente misionero”, las cualidades “típicas” de la misioneridad, la
afirmación (de la continuidad y firmeza) de un carácter “particular”, las razones históricas
que fundamentaron el anhelo de

provincialización (en su momento), que avalan el

proyecto misionero, y justifican las intervenciones en el combate en torno del incumplimiento de su providencial destino. La participación pública en pos de la
misioneridad y la publicidad de estos lugares comunes bien vale el esfuerzo, el
compromiso, el sacrificio, y el con-sagrado-oficio de la memoria, celebrado por celosos
guardianes de la “autoctonía”, el prodigioso terruño, “la” tradición “pura y auténtica”, las
costumbres “de antes” y “nuestras” variaciones “propias”, el “recuerdo” de la proeza de
nuestros precursores y hacedores. Elogio (a la sombra del poder y del “mal de archivo”)
del origen, los principios; la continuidad (con poco margen de tolerancia para las
variantes), la permanencia, la conservación de la memoria, la gesta(ción) de la identidad168.
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Una leyenda inscripta en algunas unidades de transporte público de pasajeros de Posadas: el orgullo de ser
misionero (a lo cual responde, bajtinianamente, un graffiti callejero: el orgullo de cagar a los misioneros).
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Desarrollo estos y otros aspectos en varios trabajos: “Contar (nuestra) Mision(es). Massmediación,
memoria, comunidad, identidad”, En Unirevista, Vol. 1, Nº 3 (pp. 1-13), Unisinos, S. Leopoldo, Brasil, 2006:
www.Unirevista.unisinos.br/; “Cronotopías mediáticas. Diarios, fiestas, calendarios, mapas”, en S. Frutos et
al., comps., Acta (E-book) II Congreso Internacional y VII Congreso Asociación Argentina de Semiótica,
UNR Editora, 2009; “Vida urbana y massmediación”, en Estudios Regionales, Año 12, Nº 24 (pp. 14-31),
Secretaría de Investigación y Postgrado (FHyCS-UNaM), 2004 (reelaboración ampliada de la ponencia en V
Congreso Internacional de Semiótica, Federación Latinoamericana de Semiótica, Universidad de Buenos
Aires, 2002); “Sonidos con/sentidos. El diario (y el) con/sentimiento de la sonoridad urbana”, en Rvta.
Estudios Regionales, Año 12, Nº 27 (pp. 27-44), Secretaría de Investigación y Postgrado (FHyCS-UNaM),
2004; “Notas sobre la vida cotidiana de Posadas en el Diario La Tarde”, en Estudios Regionales Nº 4, serie
Letras, Vol 1 (pp. 54-60), Secretaría de Investigación y Postgrado (FHyCS-UNaM), 1992.
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En otros trabajos mostramos los exempla y el género epidíctico.
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Esta es la concepción común y oficial de la memoria y la identidad (algo que se posee, intrínsecamente,
con valor esencial y original, que se sustenta “así no más”, “porque sí”, “como tiene que ser”, sin
problematización; se retiene, conserva, transmite; “se cuida en salud”, se preserva de las contaminaciones
perniciosas). El arraigo confiado y aquerenciamiento tranquilo _que proporciona cierta “seguridad
ontológica”_ del sujeto y la comunidad en “su lugar” propio, con el que se identifica y reconoce
entrañablemente, que custodia con celo, abreva en el trasfondo del mundo de la vida, el manantial del sentido
común, que consolida la “comunión”, religa con fuerza a los que participan en la puesta en común del
sentido, comparten los significados y valores que los singularizan y distinguen de los otros. No es de extrañar
entonces que el localismo y el pintoresquismo marquen el estilo mediático de la pintura de este cuadro,
“único”, “raro”, “rico”. Por aquí se re-anudan la comunicación y la política, en cuanto a la re-construcción y

Dulce (en)canto misionero (con acorde y tono guaraní, tensionadas cuerdas criollas y
“aluvionales”), re-actualizado a diario, por el diario, con gusto y olor a tierra colorada y
selva verde, colores y textura de este “venturoso suelo”, “cuña roja y verde”, bordeada por
tres grandes ríos (que se re-calienta y palpita), entre dos países, (desangrado y desesperanzado) “corazón del Mercosur”.
Silencio. Los sentidos bien dispuestos. Ya estás en Misiones y comenzó el espectáculo. Los mil tonos
de verde de la vegetación contrastan con el rojo furioso de la tierra y el color del agua, de sus cientos
de arroyos. Es un lugar increíble para disfrutar <…> para vivir la naturaleza, la tierra sin mal que
despierta los sentidos, todos los sentidos. Un paraíso al alcance de todos. Se estima que el hombre
habita este lugar desde hace unos diez mil años. Hoy, Misiones cuenta con 500 mil hectáreas de zonas
naturales protegidas, dos reservas internacionales (Reserva de Biosfera Yabotí y Parque Nacional
Iguazú); un patrimonio mundial de la humanidad (las reducciones jesuíticas), parques provinciales y
su gente, su increíble crisol de razas siempre bien dispuesta a tender una mano amiga, hermanada por
miles de caminos serpenteantes que cruzan paisajes. Los cuentos y leyendas, sus más de dos mil
especies de plantas, más de 400 especies de aves y algo más de cien especies de mamíferos son parte
de la oferta que no termina ahí. Este paraíso ecológico cuenta también con más de 300 saltos y
cascadas, innumerables corredores e incontables cursos de agua, para que la magia sea total. Para que
nunca la quieras dejar. Que no te cuenten Misiones: descubríla. (El Territorio, rvta. Misiones Turismo
2003 –edic. Semana Santa: 1)
Los aborígenes la llamaron la Tierra Sin Mal o la Región de los Arboles. Después heredó su
nombre de las misiones jesuíticas que se asentaron en esta tierra exagerada <...>. Este santuario
ecológico abre sus puertas para aquellos ojos que pueden abarcar tanta belleza desparramada en medio
de otras dos naciones hermanas. Y la simpleza de nuestra gente, nuestro mayor orgullo. La buena
voluntad a flor de piel, construida por años de convivencia entre nativos, que viven en la zona desde
hace más de diez mil años, y los inmigrantes, que llegaron hace un siglo, para hacer suyo este terruño
cargado de historia, de leyendas, de magia, de encanto. En este mismo momento Misiones vive
generosa y permite que la conozcas desde sus paisajes, sus costumbres, sus sabores. Una vez más,
como siempre, con los sentidos bien dispuestos, ponéte Misiones en la vida. (Misiones Turismo 2003
–edic. Invierno: 1)

La cronotopia misionera es representada de formas diversas, pero en general a
partir de los mecanismos de la estereotipia169. En términos de Peirce se podría decir que el
estereotipo, por un lado, simplifica y reduce el objeto dinámico a alguno/s de sus aspectos
representado/s en el objeto inmediato y ofrece uno o algunos de los posibles interpretantes
del mismo; y, por otro, generaliza estos aspectos y significados a todos los “ejemplares” de
aquel, identificados como iguales, sin pertinencia de las diferencias (v. gr. “los misioneros
son hospitalarios”). Misiones es re-presentada por medio de algunos lugares, que invitan a
re-encontrarse: Cataratas del Iguazú, Saltos del Moconá, Ruinas de San Ignacio, Oberá;
Yerba mate, selva, río, tierra-colorada, etc., que constituyen atractivos turísticos, fuentes de
ingreso (que desde el punto de vista oficial re-quieren mejor explotación, más promoción)
y marcas identitarias, que permiten identificar y re-conocer (y querer) Misiones. La política
discusión pública y colectiva de lo común y el trabajo de puesta en común, que debe pre-ocupar y propiciarse
con vigor cuanto más acuciante es la cuestión de lo público y lo político.
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Para Barthes (1986: 66-71), el estereotipo es “un hecho político, la figura mayor de la ideología”. Vid.
Amossy y Herschberg Pierrot.

identitaria oficial de Misiones acentúa ideológicamente (Voloshinov) estos aspectos, que
se pueden historizar como constituyentes de un proyecto político delineado más o menos
dis-continuamente a lo largo de la (no tan) corta historia de Misiones (y que se ponen en
evidencia en una re-visión del archivo que hemos conformado).
Las siguientes son algunas pro-posiciones recurrentes en El Territorio (2003):
-Un lugar que los dioses, también, quisieron habitar. <...> Esta obra divina <...> Las cataratas del
Iguazú constituyen hoy uno de los destinos más preciados de la provincia <...> cuentan con una
riquísima historia como las conquistas, mitos, leyendas y misiones. De alguna manera <...> hablan,
también del encuentro entre dos mundos <...>.
-Un lugar de encuentro. El Hito Tres Fronteras marca el límite geográfico de tres países <...> es el
lugar de encuentro de dos ríos y tres naciones <...> el marco natural de la selva, las cataratas, el
pasado común de raíces guaraníes hablan de un vínculo entre los hombres de estas tierras <...>.
-El canto de la selva. La vida se abre camino en la desmesurada naturaleza misionera <…> Tanta
majestuosidad sin embargo es hoy débil, amenazada por la depredación, contaminación <...>.
-El túnel del tiempo. El pasado y el presente de Misiones se unen por un pueblo: el Guaraní. -Más
que un museo, un viaje al pasado. <Apóstoles> -Insondables secretos de la naturaleza. <Gruta
India>
-El encanto primero y la magia después. <Aristóbulo del valle> -El jardín de Misiones. <Jardín
América>

Estos y otros predicados, como “crisol de razas”, “hospitalidad de la tierra y la
gente de Misiones”, “tierra de aventura, abnegación, sacrificio (de los pioneros,
inmigrantes), trabajo, progreso”, “paraíso terrenal” y “maravilla de la naturaleza”,
conforman la doxa que sustenta y re-produce la discursividad mediática sobre Misiones.
Las in-discutidas insignias de esta cronotopía, que sobre-salen (al encuentro, de los suyos y
todos los que quieran visitarla y admirarla) y atraen el interés (propio y ajeno, de todos los
que quieran invertir en ella), son el “oro verde”, las “majestuosas” “Aguas grandes”, las
“Ruinas” (industria y turismo: fuerzas que re/pro-mueven Misiones; y movilizan a distintos
colectivos en pro o en contra de los lineamientos políticos y económicos re-establecidos
por los aparatos de poder y el gobierno), entre otras emblemáticas huellas de los
incontables (tras)pasos que la configuraron y los innumerables y contradictorios relatos
que re-elaboran día a día sus significados.

2. La mass-mediación es uno de los cuadros sociales de re-generación de la
memoria colectiva (Halbwachs). Los diarios, como grandes narradores, son re-hacedores
de mundo, de memoria, de realidad (de Fontcuberta y Borrat, Rodrigo Alsina, Mc Combs).
En este sentido nuestros primeros “juicios perceptivos” a partir de algunas pistas, que nos
des-alienta cierta expectativa, tienen que ver con el trabajo importante que pueden realizar
los diarios en cuanto a la conformación de un imaginario y la contribución a una opinión

pública que puedan encaminar la aventura latinoamericana170, el sueño incumplido de la
“patria grande”, la factibilidad de concretar ciertos proyectos de otro tipo de integración
(no definido en términos solamente económicos), que hagan de estas latitudes otro polo de
poder y desarrollo (para todos los países de la región). En su doble orientación (Bajtin), el
diario (se) moldea (sobre) un sensorium; modula y puntúa la práctica comunicativa;
contribuye al proceso de re-construcción de la identidad, las representaciones de los otros,
la imaginación y modelización del sentido de (y el sentimiento de pertenencia a) la
comunidad171.
La Cumbre del Mercosur cerró con apuestas a la integración energética y a acelerar la creación del
Parlamento
El comunicado conjunto de 43 puntos que firmaron los presidentes del bloque regional avala el proyecto
de interconexión regional a través del Gasoducto del Sur. <…>
La declaración final <…> incluye renovadas promesas de avanzar en la integración regional, basadas
entre otros puntos en el aval al proyecto del Gran Gasoducto del Sur. Además, y en el mismo sentido,
saluda una vez más y se congratula por el ingreso como miembro pleno de la Venezuela de Hugo Chávez.
En cuanto al proyecto energético -para el cual la incorporación venezolana al bloque resulta clave por los
recursos de los que dispone ese país-, la declaración destaca el ingreso a la iniciativa de los gobiernos de
Bolivia, Paraguay y Uruguay: apunta al criterio de generar una red de gasoductos sur-sur que permita
mayor autonomía de la región en el área.
También se expresó "agrado" en cuanto a la propuesta para la creación de un Banco de Desarrollo del
Mercosur. La integración financiera en la región es uno de los objetivos que persigue Argentina en los
últimos tiempos <…>.
En el documento se establece además que el Parlamento del Mercosur deberá ser "instalado antes del 31
de diciembre de 2006". La Unión Europea donará 900 mil euros como apoyo al proyecto.
<...> Kirchner había llamado <...> a una integración "atractiva para todos". También elogió la
incorporación de Venezuela <...> "Las tensiones y las divergencias son resultado de tener que atender
todos los puntos de vista. Las asimetrías merecen ser tenidas en cuenta. Todo acuerdo de integración
debe generar salvaguardas para los que sufren retrasos relativos", manifestó <...>. Y también puso
énfasis en que la integración no sólo debe ser económica.
Se trata del primer encuentro entre los miembros del bloque con la participación de Venezuela como
nuevo integrante. Y según el Presidente, su desembarco es una señal de "crecimiento". <...> llamó a
convertir al bloque en "un interlocutor en el orden mundial". Además de destacar los avances más
importantes en el bloque durante los seis meses de liderazgo argentino, como los lineamientos del Código
Aduanero y los vínculos energéticos <...>
Tabaré Vázquez <…> hizo alusión al diferendo por las papeleras en el foro <...> y luego <…> Frutos:
"No queremos que la mitad del estadio festeje los goles", planteó en los mismos términos que Kirchner al
sincerar la necesidad de salvaguardas para los países más pequeños. Una manera de instalar el tema <…>
luego de que Argentina lograra la no inclusión de una referencia al punto en la declaración final.
Un párrafo aparte para el brasileño Lula Da Silva. Felicitó a la Argentina por su rol durante los seis meses
de presidencia, en los que, explicó, hubo "señales de inquietud". Se refería al conflicto que desató en la
región, y fundamentalmente con Brasilia, la decisión del boliviano Evo Morales de nacionalizar los
hidrocarburos.
La reunión formal de presidentes comenzó con retraso <...> luego de que Kirchner mantuviera una serie
de contactos bilaterales con algunos de los mandatarios participantes. <…> La movida implicó un
fuerte operativo de seguridad. Así también lo hizo el presidente Kirchner, quien en su partida sufrió un
pequeño accidente que le provocó un corte en la cabeza. <...>. (21/07/06).
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No incluyo en esta selección otros trabajos, como: “Diarios y conflictos. Montaje esceno-gráfico del
MERCOSUR”, en Diálogos de la Comunicación -Medios y conflictos en Iberoamérica. Más allá de los
enfoques políticos Nº 81, abril-junio, Lima, FELAFACS, 2010: http://www.dialogosfelafacs.net/revista/
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Sobre la identidad, vid. Hall (2000 a-b). Acerca de la relación “fundamental” entre comunidad y medios,
Silverstone, Williams, Anderson. Cfr. Bauman (2005 a-b).

Desde el título se nota la relevancia de los factores económicos (integración
energética) que siempre primaron en el proyecto MERCOSUR, desde su propia fundación,
como Mercado Común -y en contrapartida resaltan por ausencia las asignaturas
pendientes, aunque declamadas y prendidas con alfileres en las carpetas de trabajo, esto es
lo cultural y lo social-172. Los ítems agendados se limitan a algunos aspectos, enmarcados
en la esfera económica y política (proyecto energético, pasteras, Banco de Desarrollo,
Código Aduanero; salvaguardas para los países menos favorecidos, autonomía de la
región, convertir el bloque en interlocutor en el orden mundial). Esta vía retórica no
coadyuva a la posible imaginación de otra “integración”, de otro escenario en el que se
pueda participar en otros debates. Por el contrario no se deja de dar parte de algunos
combates (inter-nacionales) y las negociaciones del caso. Se dramatiza el antagonismo
(entre dos contendientes, y aliados), envuelto en varios velos de sospechas, intrigas,
eufemismos, tautologías, “fuegos cruzados”, “palmadas” y “estocadas”. De esta manera,
una clave noticiosa predominante es el conflicto, uno de los temas recurrentes en el
establecimiento de la agenda. Ya en la bajada (transcripta) se hace referencia a la intención
de Argentina de que no se trate el asunto de las pasteras y se apunta el bocadillo del
presidente de Uruguay sobre el diferendo; se resalta la mención de Kirchner a las tensiones
y diferencias en cuanto al crecimiento de los países; la instalación de Duarte; se apunta la
inquietud del presidente de Brasil por la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia; y se
concluye con el episodio de corte palaciego en torno de los contactos bilaterales que
mantuvo Kirchner (y la anécdota, en una ¡crónica sobre cierre de Cumbre!).
Las negociaciones bilaterales, que junto con los otros puntos funcionan como
“suspensivos” respecto del sentido (significado y dirección) que puede tener el “asunto”
que parece estar un tanto en veremos, es una de las pre-ocupaciones del momento, porque
puede señalar cierta tendencia estratégica de los países (practicada con maestría por el
presidente norteamericano, cuyas intro/misiones en algunos países latinoamericanos son
seguidas por los medios –aún en 2007-); un camino que puede desarticular el proyecto de
integración, y parece tentar de a ratos a algunos países. Ejemplos del contra-punto:
-Cancillería mira con desconfianza el reflotado interés de Tabaré en un acuerdo comercial con
EE.UU. (16/08/06), Uruguay rechazó el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., aunque negociará
por sectores (28/09/06)
-Kirchner está en Paraguay con Yacyretá como tema central de su agenda (17/07/06), Kirchner
acordó con Duarte Frutos la quita en la deuda de Paraguay a cambio de energía (18/09/06).
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Un caso conflictivo, narrado por entregas (que reelaboran la matriz melodramática,
el folletín; y para continuar con la metáfora del suspenso, la posibilidad de suspender o
continuar el tratamiento de los asuntos pendientes), es el de las pasteras:
Tabaré Vázquez ratificó que Uruguay apoya la gestión del rey de España por el conflicto de las
papeleras (05/11/06), Papeleras: Uruguay le pide "acción" al Gobierno argentino para que frene el
corte en Gualeguaychú (20/11/06)

Los medios de-muestran nuestra capacidad inventiva de máquinas mitológicas
(Barthes), el olvido del hacer histórico-social; y el descuido del efecto de extrañamiento.
Aunque el siguiente fuera un capítulo importante de la agenda (2006): Hallan archivos de
la dictadura en Uruguay. (01/07/06), Uruguay: por primera vez, la Justicia pidió el
procesamiento de represores, en los diarios, cuando se ocupan de las realidades actuales
de los países limítrofes, los proyectos y procesos de integración, no siempre se aprecian
estos “fragmentos relevantes” de nuestra espesa e insondable memoria latinoamericana,
que re-clama el difícil y doloroso trabajo de duelo (Ricoeur 1999, 2004). Esos pedazos de
historia que son otros tantos capítulos fundamentales en la estructuración del “inconsciente
político” que (se) puede liberar, franquear o bajar las barreras hacia la conformación de la
“comunidad” o re-“unión” latinoamericana.

En el cierre de la <XVI> cumbre, Iberoamérica llamó a reconocer los derechos de los migrantes
<...> La declaración de Montevideo se firmó sin dificultades. Representantes de los 22 países <...>
consensuaron un documento sobre migraciones y desarrollo, lanzaron un plan de alfabetización,
crearon un fondo iberoamericano del agua potable y un espacio para el intercambio de estudiantes y
docentes entre los países miembro. Y aunque hubo acuerdo también en condenar el muro que los
Estados Unidos construyen en la frontera con México, ésta crítica fue a parar a un anexo del
documento central <…>.
Para la Argentina, el saldo de esta cumbre estuvo determinado por la mediación que llevará a cabo el
Rey de España en el conflicto por las papeleras y por un acuerdo para el pago, antes de fin de año, de
la deuda que Buenos Aires mantiene con Madrid. Existió, además, una presentación que tuvo muy
buena acogida para que nuestro país sea sede de la XX Cumbre Iberoamericana <…> en 2010, en
coincidencia con el 200 aniversario de la Revolución de Mayo. Y un claro reconocimiento al proceso
de regularización de inmigrantes que lleva a cabo el Gobierno de Kirchner <…>.
"Hay que actuar sobre las causas que provocan estas migraciones", pidió el presidente uruguayo <...>.
La frase refleja el espíritu del Compromiso de Montevideo que pide situar a la persona del migrante
en el centro de la escena, garantizando que las políticas migratorias respeten plenamente sus derechos
humanos. "Apuntamos a países y sociedades que incluyan", dijo la presidenta chilena <...>, y aclaró
más tarde que el documento de la cumbre reconocía el derecho de cada país a elaborar su propia
política migratoria. Aunque muchas de éstas hayan sido aquí criticadas con dureza.
Evo Morales <…> fue crítico con los Estados Unidos, pero también con la Comunidad Europea <...>.
"Cuando la migración fue de norte a sur, saquearon nuestros recursos, cuando es de Sur a Norte hay
muros, violencia y deportaciones". En sintonía con Morales se expresaron el canciller venezolano
<...> y el vicepresidente cubano <...>.
La delegación cubana trajo la denuncia del bloqueo estadounidense y una condena del terrorismo.
<…> Le tocó entonces a Lage defender los logros del último encuentro en Salamanca, España, cuando
La Habana consiguió que en la Declaración Final condenara el bloqueo. Y lo logró también aquí <...>.

Sin duda las ausencias de Fidel Castro, Lula y Chávez atentaron contra la temperatura de los debates y
abonaron el terreno con un sinfín de especulaciones <…> acerca del motivo de sus faltazos. El fuerte
operativo de seguridad pareció desmedido frente a la tranquilidad que lució Montevideo. <...>
Lo que sí hubo hoy, ya en el cierre de las deliberaciones, fueron voces de despedida. Primero para los
presidentes <...> de México; y <...> de Ecuador, que están a punto de dejar sus cargos. El titular de la
Secretaría General Iberoamericana <....>, festejó el hecho de que la comunidad "se haya fortalecido"
en las 16 cumbres realizadas desde 1991 <...> la próxima cumbre, que se hará en Santiago de Chile en
noviembre de 2007 y que se centrará en la cohesión social. Y así la presentó Bachelet: "Los países
crecen pero la pobreza de los pueblos persiste. Vivimos en la región más desigual del mundo, es
inaceptable". Lo es, ¿habrá cambiado algo en la próxima cumbre? (05/11/06; nota firmada).

Las historias agendadas siguen presentes en los medios (2007) y sirven de pistas
para la des-orientación general, y a veces oscurecen más, antes que aclarar, los problemas
abordados; y más importante aún, privan “totalmente de historia al objeto del que hablan”
(Barthes). Esta figura(ción) mitificante es una de las herramientas básicas del trabajo
massmediático, de de-formación, notificación y comprobación de la realidad. Entre otras
figuras:
-la vacuna: las referencias a las salvaguardas a favor de los países menos
favorecidos, hace suponer que el proyecto de integración tal como va repercute en el
interés de los países más grandes y con mayor crecimiento; y el énfasis de Kirchner en que
la integración no puede pasar únicamente por lo económico echa más leña al fuego, con el
que se cocinan ciertos intereses (lo clave que resulta la incorporación de Venezuela), y
porque la carpeta de trabajo más importante tiene ese rótulo; y como en el caso de las
represas, papeleras, el llamado “trabajo esclavo” y otros, los argumentos esgrimidos no son
“antídotos” suficientes para contrarrestar el mal principal, no permiten “inmunizar el
imaginario colectivo”.
-La cuantificación de la cualidad, que se conjuga con otras figuras; el baremo del
número, la cifra, el cálculo, la cantidad, la medida, el “dato”, “costo y beneficio”,
“pérdidas”, “daños”: la relevancia de “intereses”, “ventajas”, “consecuencias” positivas o
negativas, “reclamos”, “litigios”, que en general están cuantificados.
Los diarios exhiben estos procedimientos y la nebulosa espesa de (<la falta de>
memoria colectiva y discursiva) “dimes y diretes” que se ventilan siempre a medias, toma
y daca,

eufemismos, consignas proclamadas pero no siempre cumplidas, pre-juicios,

presentación de los “hechos” a mero título informativo. No brindan la necesaria
contextualización de los problemas (i.e. in-migratorio). El destacado lugar de los gobiernos
en la prensa no siempre se corresponde con la responsabilidad asumida o eludida por el
Estado-Nación, en des-equilibrio con “las fuerzas del mercado” (eufemismo cómodo), ni
con los trabajos y los días de los tantos y tantos que hacen lo suyo para re-hacer mejor el

rinconcito donde viven. En contrapunto con ciertos principios sostenidos por los gobiernos,
en el escenario re-aparecen las movilizaciones, protestas, reivindicaciones, defensas de los
derechos básicos; son muchos y variados los personajes que también re-presentan sus
dramas cotidianos: los trabajadores bolivianos allá y acá, a contraluz de algunas
“reformas”, allá, y “medidas”, acá, pero por acá no se notifica que gran parte del trabajo en
general requiere mejores condiciones (amén de que la des-calificación “esclavo” se sustrae
un tanto de la memoria;), y mientras el polvorín no explote se hace la vista gorda (¿hace
falta “un incendio en el barrio porteño de Caballito <para que se> sacara a la luz las
irregularidades de los talleres textiles que funcionan en la Ciudad”?, sin contar las
múltiples irregularidades e injusticias al respecto en todo el país); en Brasil son incontables
los menos favorecidos por los planes implementados, y a veces resultan desconcertantes
las re-elecciones del presidente en algunas materias; los códigos aduaneros (paso inaugural
del MERCOSUR), los contralores de flujos y fronteras contrastan con el incremento del
narco-tráfico (a propósito uno de los pocos ítems agendados por los diarios respecto del
Paraguay), y las dificultades reales que experimenta mucha gente en su circulación por
estos territorios y para llevar adelante algunos planes de inter-cambio (cultural, educativo).

Evo Morales puso en marcha la reforma agraria con la entrega de tierras fiscales a campesinos e
indígenas. (03/06/06), Después de nueve días, levantaron el corte de ruta entre Bolivia y Argentina.
(03/09/06)
Trabajo esclavo: clausuran otros 12 talleres textiles en el segundo día de operativos. (04/04/06),
Trabajo esclavo: Telerman recibió a funcionarios bolivianos y adelantó que se realizará un censo de
talleres. (10/04/06), Dos mil trabajadores bolivianos protestaron en Plaza de Mayo por el cierre de los
talleres textiles. (07/04/0), Detienen a una familia de bolivianos que comercializaba droga en
Berazategui . (19/10/06)
En Brasil no faltan las cargadas por la goleada a Argentina. (03/09/06)
San Pablo pide colaboración a Argentina para enfrentar al crimen organizado. (04/09/06)

Y el problema crucial de la comunicación es el otro, la alteridad, el mundo ajeno, la
casi im-posibilidad de comprender(se/lo), de establecer las mejores relaciones y de
experimentar otros modos de estar y tirar juntos para delante, compartir con los demás
(este mundo que para muchos resulta tan ancho y ajeno), un ideal que requiere para
germinar otra creencia. Queremos identidad, autonomía y también comunicarnos, y la
globalización re-afirma las diferencias, hace más visibles los desequilibrios, los desacuerdos, y acelera las contradicciones. La comunicación pública debería hacerse cargo del
lugar que ocupa en las sociedades contemporáneas y su papel en los procesos de
mundialización y globalización, y aprovechar su potencial para incentivar otros modos de
cohabitar en el planeta (Wolton, Mattelart, García Canclini, Augé).

Son varias las cuestiones que llaman la atención y que revisten carácter de urgente
despacho, para los medios, el gobierno, nosotros, las diferentes organizaciones que se
interesan por la cosa pública, que a veces, en estos pagos, “huele a podrido”, literal y
metafóricamente: a la vera de los caminos, en la orilla del río, en zonas aledañas a las
papeleras y otros centros de corrupción y polución (en todo sentido), como lo evidencian
los artículos sobre los planes energéticos, las grandes represas hidroeléctricas y otras obras
públicas (casi siempre para contento privado), los programas de población, des/relocalización, los trastornos medioambientales, la muy proclamada pero mal cuidada
biodiversidad, las supuestas áreas protegidas y reservas naturales, culturales, patrimoniales
(las cada vez más achicadas y replegadas tierras de las comunidades aborígenes), los
proyectos de reordenamiento territorial, los de gestión de tierras y de poblaciones (mientras
deambulan de acá para allá y protestan cada tanto “los sin-tierra”, “los sin-techo”, los
inmigrantes, y tros tipos de parias y semi-excluidos de los beneficios de jauja); entre otros
ingenios pos/modernos, más o menos pre-visibles, que aprovechan las circunstancias de
incertidumbre generalizada para provocar, en buen criollo, desastres, catástrofes y
“despelotes”, sin hacerse cargo de las consecuencias más o menos deseadas, re-conocidas,
in-controlables que pueden acarrear tantos “toqueteos”.
***
El discurso periodístico puede participar críticamente en el complejo y conflictivo
proceso de conformación de la opinión pública y en la urgente prosecución de la
historicidad. Más que amanuenses del discurso encrático (Barthes) y la cháchara
(Heidegger) oficial, los media podrían asumir un papel invalorable, en tanto productores de
información, que capitalice la confianza y la credibilidad pública; y aprovechar más y
mejor el margen de maniobra para experimentar la buena retórica173, que permita reinventar otras fábulas y otras metáforas (más) vivas (Ricoeur), para re-generar la
actualidad. Las fuerza (política y retórica) de la reiteración (Barthes), puede cristalizar en
otra imagen de otro lugar común (para con-vivir), facilitar los intercambios equitativos y
“las traducciones entre universos simbólicos diferentes” (Wolton). Cultura debe declinarse
en plural, y esto implica el diálogo (re-generador e ineludible) de las culturas (Vattimo), y
a un proyecto diferente del imperialismo cultural (Mattelart). Una (dura) gimnasia política
y retórica, utópica y paradójica.
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Según Peirce, una de las tres partes de la lógica (que se ocupa de la fijación de creencias): estudia
“aquellas condiciones generales bajo las cuales un problema lleva a otro”, un signo (o pensamiento) da
nacimiento a otro.
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Avatares narrativos del sujeto.174
"En este viaje aparte de conocer lugares espectaculares, algo muy importante que experimenté
fue la total libertad, sin horarios, sin rumbo, si un lugar te gusta te quedás, y si no te ibas y
listo. Sin problema de transporte y dinero <,> éramos reyes descubriendo y conquistando
nuevas tierras.
Sin duda volveremos a juntarnos para otra expedición así en el futuro, para desenchufarnos
del ‘mundo real’ y gozar de esa prepotente libertad".

Este es el tono de uno de los relatos de viaje escritos por estudiantes ingresantes a la
Universidad175. En este caso, el narrador se perfila en su relato como un apasionado por la
aventura: su guión narrativo. Parafraseando y citando su discurso, esto es lo que cuenta:
"Analizando un mapa <de Argentina>, un grupo de amigos" se encontraba el "mes de
enero último" (incipit del texto), con muchas ganas de aventurarse "en los terrenos
montañosos de la cordillera andina". Aunque no tenían un rumbo fijo ni un tiempo
determinado, la "única meta era recorrer todos los lagos" del Sur. Ya en pleno periplo, en
Neuquén, comenzaban "a descubrir el encanto de las cristalinas y heladas aguas del sur".
Después de disfrutar del "ocio nocturno" de Bariloche, siguieron hacia el sur, iban de lago
en lago: "Andábamos como dioses en nuestro poderoso carruaje <una camioneta cuatro por
cuatro> trepando las montañas". Parte de la rutina consistía en "ver quién era el que
pescaba la primera trucha"; con "el agua por la cintura", "lanzando la mosca", se hundían
"entre el silencio y la mejestuosidad de la cordillera". El exit es el fragmento citado al
comienzo.
Frente a este y otros tantos de los cuarenta y un relatos que componen el corpus de
este estudio, surge la duda176 acerca de lo que, en cambio, está claro para Benjamin: la
tendencia descendente de la cotización de la experiencia. La pobreza de "nuestra"
experiencia es una parte de la gran pobreza con rostro renovado, y no se trata de
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En Memorias: V Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación (C.D). Paraná, Red Nacional
de Investigadores en Comunicación y Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), 2000. También analizo
parte del corpus de relatos de viajes de los estudiantes en “Viajar/Contar”, en Papers ALAIC 2002.
Producción científica de Grupos de Trabajo VI Encuentro ALAIC (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia):
www.eca.usp.br/alaic/gts.htm
175
Durante el Curso de apoyo al ingresante a la Carrera de Comunicación Social, en febrero-marzo de 1999,
programado y coordinado por mí, e implementado por un equipo docente del Departamento de
Comunicación. Para este estudio seleccioné los relatos de una de las comisiones a mi cargo.
176
El estado de duda es la instancia inaugural del proceso de indagación, conforme la lógica semiótica de la
investigación formulada por Peirce. El proceso se desencadena por la irritación de la duda que motiva la
lucha por alcanzar la creencia, a partir del supuesto de que la ciencia consiste en indagar, no en producir
doctrina, y sobre la base del postulado de la falibilidad. Peirce (1989, 1988).

experiencias privadas sólamente, sino de las de la humanidad en general177. Esta nueva
pobreza, que (ad)viene aparejada con un enorme desarrollo de la técnica, puede transfigurarse en "otro" lenguaje, en otra "habla", distinta, de tipo "constructivo", contrapuesto
al "orgánico" (o al técnico-publicitario analizado por Adorno y Horkheimer); más que una
modificación técnica del lenguaje, se trata de su movilización "al servicio de la
modificación de la realidad". Se podría conjeturar provisoriamente, no concluir de manera
cierta y definitiva, que más que pobreza de la experiencia, se trataría de empobrecimiento
de la semiotización de la experiencia. El problema radicaría en la carencia de recursos de
mediación, de los medios y modos de estructuración simbólica, para interpretar, significar,
contar. Pero, ¿acaso no estamos frente a las dos caras de la misma moneda?, porque la
semiosis _al hilo de Peirce, cualesquiera de los procesos de mediación simbólica, en el
orden de la terceridad_ implica ya el sentido de la experiencia, de modo que no se puede
concebir la experiencia abstraída del equipamiento semiótico como condición de
posibilidad, de realización, de significación y comunicación. Si el modo de representación
primordial es el pensamiento, si pensamos en signos (y todo pensamiento-signo se traduce
o interpreta por uno subsiguiene) y en esa clase de signos que son los símbolos-palabras178,
no diríamos entonces que la experiencia en "sí misma" puede ser rica pero que existen
limitaciones para su articulación (para su "expresión")179.
Una tarea central comprendida en el programa de la filosofía venidera elaborado por
Benjamin consistiría, en términos de Oyarzún Robles, en "unificar la exigencia de la
legitimación más pura del conocimiento con la demanda del concepto más profundo de la
experiencia"180. Una experiencia (que) nos cambia; y más que aportarnos el material para
el conocimiento, constituye la condición en la cual el conocimiento mismo se cumple181. El
meollo de la cuestión radicaría entonces en esa suerte de "vértigo alterador" que produce la
experiencia, el asalto de la alteridad radical y la posibilidad de la auto-alteración _que
177

Dice Benjamin en "Experiencia y pobreza" (<1931>, en Benjamín 1989): "Hemos ido entregando una
porción tras otra de la herencia de la humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeño
por cien veces menos de su valor para que nos adelanten la pequeña moneda de lo ‘actual’".
178
Peirce (1988). En pocas palabras, para Peirce el significado es la traducción de un signo en otro signo
(interpretante, referido al objeto al que se refiere aquel signo), de modo que se produce un enriquecimiento
de los tres componentes de la semiosis, y un conocimiento diferente. Jakobson resalta la importancia de este
aporte a la lingüística.
179
Parafraseando y ampliando los alcances del aforismo de Wittgenstein, diríamos que "los límites de mi
equipamiento semiótico significan los límites de mi mundo".
180
Introducción a Benjamin (c. 1995: 10). A continuación: "la vinculación de la forma epistemológica más
estricta con el contenido intensivamente más rico en determinaciones".
181
La experiencia es diferente de la empiria; por lo demás Benjamin prioriza la tarea crítica de "resistir el
hechizo de la facticidad" (Idem).

Castoriadis pone en el centro de nuestro hacer histórico-social_. El riesgo siempre al
acecho es que lo experienciado no puede ser asimilado (digerido), estabilizado sin más, su
carácter de shock, que nos remite a la experiencia estética (siguiendo a Benjamin, y en la
re-apropiación por parte de Vattimo de esta noción y su similar en Heidegger), produce
"esa especie de vuelco alucinatorio que es propio, no ya del centro mísitco religioso, sino
de la experiencia puramente fronteriza del despertar"182. El lugar en que se encuentra la
imagen (dialéctica) surgida de la remembranza es el lenguaje183[9]; la cristalización de la
(intensidad de la) experiencia marca su lingüisticidad; las palabras, que constituyen el
cristal, "convergen en la lucidez de la imagen" (según Oyarzún Robles). El punto de interés
estriba en que Benjamin refiera el conocimiento al lenguaje, al concebir la esencia
lingüística del conocimiento184[10]; y establezca la relación, por vía del lenguaje, entre
experiencia y narración185[11]. En el repliegue de la experiencia, Benjamin ve una causa de
otro fenómeno: el enrarecimiento del arte de narrar. Cada vez es menos frecuente hallar
gente que sepa contar bien algo, como si nos fuera sustraída nuestra (tal vez la más segura)
capacidad de intercambiar experiencias186[12].
El arte narrativo, no sólo es "un modo de relación del hombre con el mundo" (Saer),
sino una de las "maneras de hacer mundos", a partir de otro/s mundo/s pre-existente/s
(Goodman 1990), en "la espesa selva virgen de lo real" (Saer), donde viven los narradores,
y donde (y apartir de la cual) el hombre debe construir su morada. Esta práctica creadora
(tejné-poiesis) a la vez que abre mundo, inventa mundos posibles, imita o re-produce el
mundo común, genera y despliega, al desarrollarse, su propia teoría, de tal modo que la
actitud correspondiente, la respuesta comprensiva (Bajtin), es el análisis crítico de la
misma, en cuanto escritura. La práctica narrativa produce y ofrece una (recon)versión de la
realidad y la experiencia, a la vez que sustenta una clave de intelección de la misma
realidad, de la experiencia, y de la propia forma narrativa. Es así que ya no importa si la
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Oyarzún Robles (Cit., p. 18). En la Obra de los pasajes, dice Benjamin: "recuerdo y despertar están
emparentados de la manera más estrecha. El despertar es, pues, el giro dialéctico, copernicano de la
remembranza", al hilo de la búsqueda y la relación de la experiencia proustiana (cit. Oyarzún R.).
183
Benjamin (c. 1995), "Apuntes sobre el concepto de historia" y "Sobre la obra de los pasajes".
184
Para Benjamin esto supone también tomar en cuenta "críticamente" la mera empiricidad del lenguaje, la
instrumentalidad y el carácter de valor de cambio de la palabra, la mercantilización y el mecanicismo. Por
otra parte, el suyo no constituye, ciertamente, sino uno de los hitos (hilos) que tensan el prolongado arco que
en sus últimos tramos culminará en el llamado "giro lingüístico" (Rorty), pragmático, hermenéutico (Apel) (o
más precisamente a nuestro entender, semiótico).
185
Una indicación para comprender esta conexión, como un modo de articular lingüísticamente la
experiencia, la proporciona Benjamin en "Experiencia y pobreza".
186
Tal la definición de narración de Benjamin en "El narrador" (en Benjamín 1986).

historia es verdadera o no, lo importante es que haya sido referida y creída, y recordada
(Borges).
En cuanto práctica semiótica compleja, y artificio mediador, la narración puede
aprovechar o no su potencialidad para la comprensión dialógica (Bajtin), del hacer
histórico social del hombre, de sus obras, de la otredad. Así, se puede caracterizar el texto
narrativo como un complejo mito-poiético, retórico-argumentativo y hermenéutico, al
realizar este trivium: el arte de configurar, el de argumentar y el de redescribir187. En el
proceso comunicativo activado por la narración se re-construyen tramas (en las que el
sujeto se posiciona, se perfila con una imagen y un papel determinados, se identifica y
define), que pueden ampliar el imaginario; se esgrimen y evalúan-critican argumentos, que
pretenden la adhesión del público a la opinión sustentada; se interpretan textos en los
contextos respectivos, para re-inventar realidad, describir nuevas dimensiones de la misma.
La textualización (narrativa) implica re/producir una obra; componer una trama,
representar el mundo de la praxis; interpretar ese mundo, y argumentar sobre él. La
operatividad narrativa estructura heurística, epistémica y normativamente el mundo de la
acción y de las pasiones, que trata de reencauzar, purgar y purificar; (re)construye la
temporalidad humana; y trata de persuadir acerca de la validez y la legitimidad del sentido
postulado. Este estatuto de lo narrativo exige un modo peculiar de inteligibilidad, que se
ubicaría en el nivel de la inteligencia práctica, y el ejercicio de la capacidad de juicio.
Pueden apreciarse los formatos narrativos como medios importantes de reproducción de la que se considera la principal fuerza de producción (el saber), a la vez que
de reproducción de los modos de producción del saber, de los patrones de relaciones
sociales involucrados, y de los modelos de poder que sustentan, y que los sostienen188.
Pero el saber narrativo cubre un amplio espectro, más allá del conocimiento y la ciencia,
que comprende el sentido común, la filosofía práctica de vida que cada uno atesora, todo el
aparejo con el que se re-estructura la experiencia, el sistema de hábitos y creencias que se
re-construye a lo largo de la vida, a medida que se participa en las distintas partidas de los
diversos "juegos" (semióticos) que conforman la compleja red semiosférica, en la cual se
configura el sujeto. El tipo de práctica narrativa que analizo puede definirse por el saber
187
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Ricoeur, en Aranzueque, edic. (1997).

Lyotard (1993) dice que "saber y poder son las dos caras de una misma cuestión", la del gobierno, que
entiendo en la dirección señalada por Foucault y Castoriadis, en relación con la crítica y la política. Estos
núcleos del programa arqueo-genealógico componen el gozne de un "régimen de verdad".

que forma, y a la inversa, no existe saber sin una práctica discursiva definida (Foucault
1996) (y en general, sin una práctica semiótica). Los territorios arqueológicos (y
genealógicos) atraviesan todo tipo de textos, y su exploración se enfrenta a la dificultad de
la carencia de mapas, y cajas de herramientas suficientemente desarrolladas para esa
travesía. En este sentido, trato de indagar la narración como un obrar arquitéctónico y una
ejecución orquestal complejos, pues la forma narrativa misma ejerce autoridad y reafirma
su legitimidad, cada vez que se relata y/o escucha o lee una historia. La práctica narrativa
delínea modelos de "competencia" y "aplicación" en todos los órdenes de la vida social y
cultural, y ordena los hilos de la malla semiótica (epistémicos, axiológicos-éticosprácticos, estéticos); "puntúa" y "modula" (Bateson) la experiencia; establece y re-signifca
los vínculos sociales, y re-actualiza la memoria. El acto de narrar (y de oír o leer un relato)
instituye sentido, más allá del significado del relato (el contenido), re-define el entramado
de relaciones sociales, y la "orientación" del relato (Bajtin); establece criterios normativos;
consagra valores; habilita y privilegia determinadas voces; traza itinerarios a seguir en la
vida; modeliza sentimientos, gustos; postula ideales, fija metas y límites a la "aventura".
A partir de estos lineamientos (generales y expuestos sucintamente), pretendo
analizar los relatos de viaje de ingresantes a la Universidad como complejos semióticocomunicativos complejos. Esto supone atender a la doble dimensión constitutiva de este
tipo de totalidad temático-composicional-estilística189: el diseño arquitectónico y la
composición-ejecución orquestal, que aquí sólo puedo bosquejar ligeramente190.
En cuanto al complejo epistémico-ético-estético, el cuadro que resulta es más o
menos el siguiente. En 22 relatos se tematiza lo que concierne a las vicisitudes del viaje,
las peripecias del trayecto, de ida y/o vuelta, las circunstancias de la partida, la marcha del
viaje, el regreso, las actividades realizadas, la rutina de las distintas jornadas, los
pasatiempos, entretenimientos.
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Esta unidad que constituye la totalidad del enunciado se realiza en una forma genérica compleja más o
menos típica y relativamente estable. Las formas del enunciado median nuestro pensamiento y comprensión,
y la forma tipificada de la totalidad del enunciado es el género. Esta totalidad comprende el contenido
temático, el estilo y la composición, como sus tres momentos indisolublemente vinculados, y determinados
por la especificidad de una esfera dada de comunicación. Bajtin (1985, 1994).
190
En lo que respecta a la composición y el estilo, sólo me limito a señalar aquí la impronta de la oralidad
(con todo lo que supone esta problemática) que define el registro discursivo, que sería más bien propio de la
esfera de la vida cotidiana (interacción conversacional cara a cara, informal, coloquial), y que no se
correspondería con el contexto de producción de los relatos _dada la índole del "campo" institucional
universitario; el "tenor" pedagógico-comunicativo que se establece en ese escenario; y el "modo" pertinente,
esto es una escritura con marcas que correspondan a este tipo de situaciones, cierta elaboración discursiva
apropiada_. Vid. Halliday (1982), Bajtin (1997).

"El viaje fue largo y cansador, ya que recorrimos la Argentina de este a oeste, arribamos, luego de
dos días de viaje a la provincia de Mendoza. Pasamos la noche en un Hogar y a la mañana temprano
nos dirigimos a la frontera y tras un breve, pero estricto control aduanero pisamos suelo chileno
<...>. Nuestra estadía en Chile duró seis días y cada día realizamos diferentes actividades. <...>
Todos esos días trabajamos de día y tarde y por las noches descansábamos en las casas de familias
que nos alojaron".

En correlación, 9 relatos afirman el carácter festivo del viaje, y remarcan la
diversión.
"Por las mañanas y tarde realizábamos excursiones a los rincones más hermosos, con paisajes
majestuosos. Por las noches, el baile y la diversión hasta caer rendidos".

Once relatos expresan las expectativas y esperanzas que despierta el viaje, el estado
de ansiedad y euforia, y la gran emoción que se siente antes de viajar, tanto por el hecho
mismo de imaginar el viaje como por experimentarlo. Como complementación, 9 relatos
señalan la satisfacción que proporciona realizar algo a veces tan esperado, que ha
demandado muchos esfuerzos y exigido ciertos sacrificios; la gratificación que supone
llevar a cabo lo que uno se propone, con empeño; el sentimiento de realización que esto
trae aparejado.
"<...> estaba en mi casa, pensando que en minutos más partiríamos juntos con mis compañeros
rumbo al viaje de fin de curso. De sólo pensarlo se me ponía la piel de gallina y mi corazón latía
muy rápido. Estaba a punto de lograr el sueño de cuatro años, ese sueño que es llegar a quinto y
viajar a Bariloche con tus amigos".
"Para mí, como para todos los que realizamos el tan esperado viaje de egresados, fue una
experiencia inolvidable, porque es en ese lugar, en esa ciudad tan mágica, en donde se ven
retribuidos y premiados tantos sacrificios, tanto trabajo, y es ahí donde nos podemos dar cuenta de
que valió la pena. <...> Bariloche se transformó en un recuerdo hermoso, por cierto, y que siempre
me da fuerzas para luchar y trabajar por lo que quiero, porque el esfuerzo es premiado tarde o
temprano".

Un número importante de relatos (14) están orientados hacia el "paisaje" (natural,
urbano), las ciudades o puntos de destino, y la actitud del sujeto frente a esos escenarios
vistos o recorridos y vivenciados, sus impresiones y sensaciones frente a lo percibido como
interesante, asombroso, admirable, mágico. En cuanto al destino, en 10 relatos se trata de
viajes dentro de la provincia de Misiones (en general, localidades que constituyen
atractivos turísticos); en 24 relatos se trata de viajes fuera de la provincia, dentro de la
Argentina (en general, a Bariloche, Buenos Aires, Córdoba); y en 7 relatos se trata de
viajes al exterior (a Brasil, Chile, Italia, Estados Unidos).
"Ver las montañas nevadas a lo lejos creo que fue lo más emocionante de todo el viaje, es un
momento en donde se conjugaron todas esas emociones, al darme cuenta de que eso que esperé por
tanto tiempo estaba ahí, a mi alcance".

"<...> fuimos a conocer las Cataratas del Iguazú, que son una de las maravillas del mundo, nos
pasamos el día recorriendo esas bellezas, tienen una excelente vegetación y una innumerable
cantidad de animales, son tan pero tan bellas que uno no se cansa de apreciarlas".

Uno de los significados importantes en 5 de los relatos se refiere al Otro: la
importancia que adquiere conocer otras personas, de otros lugares, otras culturas, y
apreciar las diferencias y semejanzas _lo que implica un proceso de construcción de
conocimiento, una operación de distanciamiento, auto-reflexión, y reconocimiento de sí
mismo y del otro, la atención puesta de alguna manera en la pluralidad y la diversidad
socio-cultural_.
"Lo positivo del viaje es que pude conocer mucha gente de otros países e intercambiar direcciones
<...> conocer otro país (con sus costumbres, ideas, etc.)".
"<...> este viaje me pareció muy importante debido a que fue la primera vez que salí sola del país y
me sirvió para conocer otras culturas y hacer nuevas amistades que perduran hasta hoy".

Otro significado relevante entretejido en 14 de los relatos alude a la amistad, la
camaradería, la valoración social de compartir momentos importantes con los amigos, los
pares, el grupo (también los familiares); la necesidad e importancia inestimable de entablar
vínculos, reanimar los lazos afectivos, y propiciar el encuentro con los amigos191.
"El viaje más ansiado y esperado de una etapa, yo diría la más linda e inolvidable de nuestras vidas,
donde la amistad se hace presente todo el tiempo y se conocen los verdaderos amigos que serán para
toda la vida, por los cuales una se juega sin importarle nada".

En el mismo número de relatos, y este es uno de los aspectos que más me interesan,
se tematiza la significación de la experiencia narrada: la trascendencia de la primera vez, el
carácter fundamental que reviste una experiencia nueva, única, singular, vivida,
interpretada y recordada como tal.
"<...> todos ya se habían ido a la playa, sólo quedaba en la casa yo y una comadreja que nos había
dejado dormir. Al ir a la playa, todavía un poco dormido, levanté la mirada y ahí estaba. Era algo
inolvidable, tanta naturaleza junta, no habían dudas que Dios era grandioso. Y fue así como conocí
el mar, algo que no voy a olvidar nunca".

Finalmente, pero sin pretensión de exhaustivizar el relevamiento temático, es
sumamente apreciable la calificación, en 15 de los relatos, de la experiencia narrada como
experiencia inolvidable, como una vivencia que merece ser recordada, re-actualizada
(contada).
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Además de la interacción con el/lo otro, la relación con los amigos e integrantes del propio grupo, hay que
señalar la valoración positiva (explicitada en 4 relatos) del recibimiento a los viajeros por los anfitriones en
los lugares de estadía, la disposición para con los visitantes y la atención prestada.

"Bariloche es algo inolvidable y por suerte la viví y lo recuerdo de la mejor manera a travez de
videos o fotos y creo que nunca más voy a vivir una experiencia como ésta".

Si el aprendizaje consiste en algún tipo de cambio (Bateson), la narración puede
alentar o desaconsejar el arrojo experimental _en relación con uno mismo, como lo quería
Nietzsche, en nuestro intrincado, tenso, conflictivo y pluridimensional de-venir sujeto,
andadura de la dis-continuidad del "carácter"_, que puede llevar a la posible metamorfosis,
mientras se realiza, o después de haberse concluido, este tipo de viaje, como una de las
formas cabales de la experiencia y de transformación de (y por) la experiencia192.
El relato, en cuanto tal, (se) porpone (como) un viaje "imaginario": adquiere la
forma y el valor de un viaje, una experiencia crucial, que puede concluir con la transformación _de la propia capacidad de "experienciar"; y cuyo camino parece ser el de lo
deseable, la ruta estética de la admirabilidad, hacia la re-fundación del mundo, esto es la
experiencia estética_; a la vez que delimita el territorio de exploración, traza el itinerario y
brinda el mapa (del territorio) y las cartas que deben utilizarse para llevar a cabo la travesía
con éxito.
La experimentación con los modelos narrativos (de "enacción" de mundos y de
comunicación) puede habilitar al sujeto con relativa garantía de cumplimiento de las
condiciones de "felicidad", adecuación, oportunidad, eficiencia, creatividad, para imaginar
con autonomía y responsabilidad (Castoriadis, Bajtin, Guattari) los horizontes que se
proponga re-conocer, traspasar o no, bosquejar sus propios mapas y establecer sus propios
planes de viaje, y guionar satisfactoriamente su "historia". El curso de la "historia" puede
arribar al enriquecimiento y comprensión de la experiencia acorde con una visión compleja
del mundo, según cuáles imágenes del mundo bosqueje la narración; conforme la
"significación del acontecer, de las personas y cosas" (Dilthey), y las relaciones (complejo
o iterdependencias de relaciones) que de-muestre el relato, y siempre que el tejido de la
historia contribuya a imaginar cada vez de oto modo "el misterio de la vida" (Dilthey), sin
preo-ocuparse de apresarlo en una fórmula única, reduccionista, dominante, sino que por el
contrario libere las múltiples posibilidades, y la factibilidad de alterar las ordenaciones
sociales y el orden mnemo-semiótico (al reordenar las complejas relaciones entre el
repertorio de medios y modos de representación, el dominio de objetos representados por
esos medios y el sistema de interpretaciones, que conforman la memoria semiosférica), que
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Vid. Vattimo (1995), respecto de la enseñanza de Gadamer acerca de la experiencia estética "como
verdadera experiencia, que transforma a quien la tiene"; y de la noción hegeliana de Erfahrung, en la cual
resuena la idea de feharen, "viaje como experiencia que transforma".

tanto la Historia como la Literatura (nos) re-presentan en sus continuas encrucijadas, en sus
interminables tramas e inagotables texturas.
Como ser histórico, y enredado en historias, el sujeto debe aprender a moverse en
ese retículo semiótico, esa red en que se desarrolla la existencia _y no puede constituirse
más que como un sujeto dialógico, polifónico, políglota, híbrido_ 193; debe aprender a
hacerse cargo de su historicidad como "cuidado" de sí y (de la memoria) del mundo,
mientras practica el difícil arte de la cartografía para mundear: para ser y hacer(se) él y
(junto con) el mundo, apostando al "juego nómada"194, inventando la penúltima versión de
su realidad, en cada uno de los ensayos de su puesta en escena, que jalonan los avatares de
la obra.
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A partir del programa de Bajtin y su círculo. Y también de Guattari (1996): "Los diferentes registros
semióticos que concurren a engendrar subjetividad no mantienen relaciones jerárquicas obligadas,
establecidas de una vez para siempre. <...> De hecho, la subjetividad es plural y polifónica, para retomar una
expresión de Mijail Bajtin. No conoce ninguna instancia dominante de determinación que gobierne a las
demás instancias como respuesta a una causalidad unívoca". La narración es una matriz semiótica portentosa
para re-componer ese patchwork y uno de los dispositivos formateadores privilegiados para re-configurar la
subjetividad, con base en un principio (de índole ‘estética’) ‘estereoscópico’, ‘poliédrico’, que
complementaría el polifónico.
194
Usado metafóricamente por R. Denson, en “Un perpetuo regreso al inicio. El nomadismo en la recepción
crítica del arte”, para “describir crítica y teóricamente el cambio y las migraciones que están ocurriendo en la
civilización multicultural”. Cfr. M. Hopenhayn, “Transculturalidad y diferencia (el lugar preciso es un lugar
movedizo)”, acerca del “mayor potencial autorecreador por vía del desarraigo cultural o del nomadismo
mental”, o “arraigo dinámico” del que habla Maffesoli, en el mismo volumen editado por Arditi (2000).

Yo fabulado(r).
Discurso, memoria, identidad.195
¡Vaya que cuesta esto de hablar de uno mismo, che...!; en realidad hay tantas historias para contar,
pero pensándolo bien son sólo para mí o para compartirlas con poca gente; así que sigamos (17)
Leí un poquito de aquí y un poquito de allá, y así me dí cuenta que me atraían, de modo particular: las
biografías. Pero una cosa es leer y otra escribir... no sé si haré una autobiografía correcta, que me
muestre tal cual soy, porque hablar de uno mismo es siempre, algo más engorroso, pero en fin... haré
el intento (5)
Creo que está a la vista que no he expresado con lujo de detalles, pero con pocas palabras puedo dar a
entender más o menos lo que ha pasado. También creo que es difícil hablar o escribir de uno mismo
(2)

Estancias de un im/posible auto-reconocimiento de algunos de los cuarenta y ocho
relatos autobiográficos escritos por estudiantes ingresantes a la Universidad, que
componen nuestro corpus de análisis196. Algunos de los pasajes narrativos que muestran
algunas de las cuestiones que dan-que pensar, puestos a escribir sobre uno mismo o sobre
otro. Una práctica de escritura, de apropiación y uso de la lengua, a partir del proceso de
enunciación, constitutivo de la subjetividad, por el cual se inserta la presencia de la
persona en el discurso toda vez que se actualiza el yo, en relación con el sistema de
referencias espaciotemporales de esa puesta en acción discursiva. Un proceso por medio
del cual, por un lado se instaura la experiencia humana, se revela su semioticidad fundante,
se manifiesta la índole de la experiencia temporal, y se evidencia la condición de
intersubjetividad de la misma “experiencia humana inscripta en el lenguaje” y posible a
partir de las prácticas y los procesos de comunicación (Benveniste); y por el otro, “el sujeto
realiza su división dispersándose, arrojándose oblicuamente sobre la escena de la página
blanca”197 (o sobre el teclado, frente a la pantalla). Lo que, para mí, equivale a decir: una
apuesta estética (a la experiencia) o una apuesta a la experiencia (estética), un experienciar
profundo, que se siente como un shock, un abismarse; pues se trata precisamente de correr
195

En Actas VII Encuentro ALAIC, Universidad Nacional de La Plata, 2004.
Conformado a partir de unos noventa relatos; el número entre paréntesis es ordinal, para identificar cada
uno de ellos; en todos los casos la transcripción es literal y los corchetes indican cortes nuestros, con
interpolaciones propias o tomadas del relato. Este es el segundo trayecto del Proyecto de Investigación
Metamorfosis del contar. Semiosis/Memoria I (2000-2002); en el primero se analizaron cuarenta y un relatos
de viajes (entre unos cien), también escritos por estudiantes ingresantes a la Carrera de Comunicación Social
(UNaM, 1999).
197
Según la indicación de Barthes (en entrevista con Thibaudeau, 1974: 67), del deslizamiento operado en su
noción de escritura desde “el grado cero” –socio-lingüística, como “ideolecto de una colectividad”, “un
intermediario, en la escala de las comunidades, entre la lengua, sistema de una nación, y el estilo, sistema de
un sujeto”-, hacia la “enunciación” –definida sobre las bases del materialismo y del sicoanálisis, por la idea
de productividad y la de sujeto escindido, respectivamente-.
196

el riesgo de hacer un viaje, como una de las formas cabales de la experiencia y de la
transformación de (y por) la experiencia198.

“La topología textual es teatral: plantea un escenario en que se representa el ‘yo’, se convierte en
actor y exige en ese acto el espectador comprendido y representado”. (Kristeva 1981)

En principio, en los momentos de los relatos citados se reconoce (siguiendo a
Bajtin), primero, el “contenido temático” del género narrativo autobiográfico: escribir
sobre uno mismo, sobre la propia vida. En segundo lugar se reconoce la “doble
orientación” del género, hacia los sujetos y condiciones de la comunicación, y hacia la
vida: el sujeto marca su lugar y participación en el proceso de comunicación modulado
(Bateson) por otro, que estableció las condiciones de producción, circulación y recepción
del discurso (para el caso, el profesor). Se habla de uno mismo a otro sujeto, para otro; y,
lo interesante en la autobiografía, uno se dirige a sí mismo, escribe a la vez (¿también?)
para uno mismo (que asume el “papel activo del otro” tanto como el destinatario externo);
y, en función de ello, manifiesta una “actitud” hacia el discurso, el contenido y los sujetos,
adopta un “estilo” y asume una “entonación expresiva”: -“¡Vaya que cuesta esto de hablar
de uno mismo, che...!”, puesto a escribir sobre mí <me/te> advierto y reconozco que cuesta
hacerlo, y aunque hay más que contar, el lector empírico (docente) queda excluido como
destinatario posible de esas otras historias, “así que sigamos” (17); -escribiendo surge la
duda acerca del grado de “corrección” de la autobiografía para que “me muestre <ante el
lector y ante mí misma> tal cual soy”, porque no es tarea fácil y pone en apuros hablar de
uno mismo, no obstante <si no queda otra> “haré el intento” (5); -es evidente que no <me>
he expresado in extenso, pero con lo escrito “puedo dar a entender <al lector> más o
menos lo que he pasado”, y concluir acerca de la dificultad que supone hablar o escribir
sobre uno mismo (2).
En los tres casos se produce el primer “desdoblamiento” del sujeto en y por el acto
enunciativo, que, con todas las ambigüedades e indeterminaciones propias de este
mecanismo (como puede verse en los ejemplos), es un indicador importante para el análisis
de la puesta en discurso del sujeto (Parret) –la discursividad constitutiva del sentido de la
experiencia propia, con sus razones y pasiones, identificaciones, deseos-, su papel y
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Vid. Vattimo (1995: 106), respecto de la enseñanza de Gadamer acerca de la experiencia estética “que
transforma a quien la tiene”; y Benjamín (1989, 1995, 1986), acerca de esa suerte de “vértigo alterador” que
produce la experiencia, que podría favorecer la narración como forma primordial de inter-cambiar
experiencias, experimentar el asalto de la alteridad radical y la posible auto-alteración (Castoriadis).

posición en la trama construida y en el proceso constructivo. A la vez es un recurso
potente, que puede ser experimentado por medio de la escritura, para el modelamiento y la
ejercitación de una racionalidad dialógica-comprensiva más apropiada a las prácticas
culturales y las inter-acciones sociales, así como la viabilización de una racionalización
distanciada y crítica de la acción y el discurso, “sobre el fondo de control reflexivo de su
conducta por el agente” (Giddens 1993: 84), dado que la narración supone un esfuerzo por
articular más o menos coherente y consistentemente intenciones, propósitos, razones,
motivaciones, intereses, significados. Se trata de un procedimiento estimable para analizar
y practicar adecuadamente un tipo de registro (auto)reflexivo particular que puede alentar
otras maneras más comprensivas de registrar los discursos ajenos, sobre nosotros mismos o
sobre los otros, los discursos propios sobre los otros, y las prácticas ajenas. La escritura (en
este caso autobiográfica) puede propiciar y fortalecer esta capacidad, que señala en parte el
grado y alcance de lo que Giddens (1998) llama “conciencia discursiva”.
Otros relatos muestran de alguna manera el espectro un poco limitado de
posibilidades de uso de los mecanismos y procedimientos enunciativos, que se
corresponde, en general, con las restricciones discursivas evidenciadas en la escritura de
los estudiantes199:

Bueno, para comenzar (18)
Bueno, esto que voy a relatar intenta ser un pantallazo de mi vida (1)
Voy a contarles sobre una etapa de mi vida (25)
<...>, bueno sigo contando mi Biografía (47)

Se puede observar (en los términos de Bajtin) las maneras en que se resuelve la
doble co-relación entre las formas discursivas y la esfera de comunicación en la que se
enmarca, por un lado; y el contenido o la vida, por el otro.
En tercer lugar, y de un modo entrelazado con el principio de la doble orientación
del género, en nuestros ejemplos opera el principio de la “triple orientación” del discurso:
hacia el objeto re-elaborado, los sujetos participantes en el proceso de comunicación y los
discursos ajenos sobre el mismo objeto; por cuanto en la teatralización que instala la
escritura actúan con los mismos derechos el autor, el público y todas aquellas voces que
(re)suenan en/con el discurso del autor (Bajtin 1985, 1988, 1993).
Así por ejemplo, el empleo fático (Jakobson), paradigmático, de /bueno/ revela no
sólo el carácter de rutina y de ejecución ritualizada de los “juegos de lenguaje”, sino
199

Problema que discutimos en otros trabajos sobre narración y experiencia y los relatos de viaje.

también cierto re-conocimiento de las condiciones espaciotemporales de la ejecución
discursiva, que se realiza efectivamente en una situación dada, y cierta valoración de lo que
ocurre; expone a la vez la actitud del sujeto frente a esa situación (ante la cual debe tomar
una postura), su tono y expresividad. Este operador de re-anclaje enunciativo indica hasta
cierto punto la “orientación social” del discurso, con respecto a la “evaluación” que hace el
sujeto de la situación, del auditorio y de su propio papel, en función de la cual se puede
apreciar el margen de desempeño discursivo que posee200.
El sujeto que habla a otro sobre su vida, se habla a sí mismo. Con y por ese
discurrir experimenta la (dis)tensión que ello suscita, al tener que pro-poner por escrito
cierta objetivación de la relación propia con su vida, consigo mismo y con el otro. Asumir
la palabra conlleva cierto grado de compromiso (y sujeción a algún tipo de sanción) en un
proceso de subjetivación.
“¿Es que las historias, además de ocurrir, acontecer, también dicen algo? <...> tienen además algún
sentido, significan algo; que la vida, con su propia historia, dice algo sobre sí misma <...>.”
(Kundera, La broma)

La narración como complejo mnemo-semiótico estructura y compone, diseña
arquitectónicamente y orquesta (García 1999, 2002), un repertorio de “figuras” y
categorías iso-cronotópicas fundamentales que permiten (desen)tramar la autobiografía,
que determinan y revelan la composición y el estilo narrativos, y que indican la orientación
del género y del enunciado: el hogar, la casa, la familia, la ciudad, el pueblo donde se
nació, la niñez, la adolescencia, juventud, la trayectoria educativa, otros tipos de
trayectoria (deportiva, laboral), el trabajo, el estudio, el arte (música, danza), el amor, la
maternidad y la paternidad, los lazos filiales, el género, la religiosidad, la práctica de
“hobbies”, los gustos e intereses, las metas y expectativas, la vocación y las ilusiones, los
valores, la muerte (de seres queridos, familiares). En suma, se tematizan los cambios
experimentados a lo largo de las diferentes etapas de la vida; los hitos más significativos y
relevantes, que le permiten al autor des-hilvanar su relato a partir del sentido que les asigna
retrospectivamente, de donde el sentido del final (Kermode, Lotman), por lo demás una
instancia y una estancia siempre provisorias, transitorias.
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Se trata de un recurso polivalente que puede expresar: cierto tipo y grado de reconocimiento mutuo y
reciprocidad de los interlocutores, como integrantes de una comunidad; un sentimiento de pertenencia a una
comunidad; determinada necesidad de contacto o vínculo con los otros; la predisposición a entablar,
mantener o terminar una relación, más o menos franca, cordial o amistosamente, o al menos con observancia
de las reglas y convenciones pragmáticas de la conversación que habitualmente se sostienen.

<...> pasé mi infancia rodeada por el cariño de mis abuelos y tíos <en Oberá, mi madre falleció en
1971, mi padre hizo sus apariciones, más adelante, pero no tiene gran importancia en mi vida> <...>
no tengo ningún mal recuerdo de mi infancia al contrario les estoy muy agradecida a ellos por haber
hecho de mi la persona de hoy (19)
Fue un hogar humilde donde supimos vivir, junto a mis Padres y dos hermanos menores, momentos
con muchos altibajos, tanto en lo económico como en lo afectivo. Mi padre es albañil y supo
inculcarme el valor de Dios, la patria, la familia, la honradez y el trabajo. <...> Hoy <...>, estoy
casado, tengo una hermosa hija de dos años, una buen a esposa, oficios varios, juego al fútbol, toco o
ejecuto la guitarra, el piano, el órgano y la armónica. Conocí todos los lugares que quise conocer, tuve
todo y nada <...>. Soy feliz (6)
Se dice que la secundaria es la etapa más feliz de una persona, por los amigos que uno descubre y por
esa conexión que se crea al estar tanto tiempo juntos, adolescentes de distintas edades, gustos, colores
de piel, etc. Puede ser, pero yo lo diría, si es así, cuando haya vivido todas las etapas de la vida (21)
Actualmente tengo 25 años trabajo como empleado público hace casi 7 años, vivo aún con mis
hermanos y padres; soy soltero, me gusta divertirme, hacer nuevos amigos; soy muy sociable, me
gusta la música y en especial bailarla <...> y a la vez conservador y muy observador <...>. En mi
trabajo hacemos tareas sociales con la gente <...> trabajo todo el día: ese soy yo (15)

Las constelaciones temáticas (de figuras) que conforman la autobiografía, es un
juego de re-articulación de las iso/crono-topías201 –el haz de los ‘lugares’ y el orden
periódico de los ‘temas’-, que van enlazando las coordenadas de este tipo de configuración
textual, como clave de interpretación de esta partitura textual, en la que la “repetición
compás es una división regular del tiempo” (Deleuze 1995), una duración cuyo acento
tónico es el corte-período sobre el eje de la evolución. Más allá del principio de la
periodización (extensivo, por analagía, al relato autobiográfico), en general, se produce la
“desviación creciente del tiempo histórico respecto del tiempo de la narración y el tiempo
vivido, ‘y’ el reenvío imborrable del tiempo histórico al de la acción a través del tiempo de
la narración (Ricoeur 1987 –I).
“C’ est fauz de dire: je pense: on devrait dire: On me pense. –Pardon du jeu de mots-. Je est un
autre.” (Rimbaud, “Lettres dites du voyant”)

El relato autobiográfico puede ser objeto y sujeto de interpelación (Dussel), de
imputabilidad (responsabilidad), adscripción y atestación (Ricoeur 1996); en su pretensión
de conformar y testimoniar la “unidad narrativa de la vida”, que, entre la apertura y el
cierre del texto, por el juego constitutivo de la estructuralidad de la estructura, del texto y
de la escritura (Derrida 1989) y la errancia del sentido, debe conjurar el peligro que acecha
201

Con esta conjugación pretendemos sortear (pero no obviar, sino comprenderlas) las formulaciones más
recientes sobre la noción de isotopía (Greimas, Courtés), para re-tomar el sentido de ‘topoi’ de Aristóteles (la
Tópica como una especie de archivo epistémico del que se extraen los “lugares” –argumentos), que
complementamos con el concepto de “cronotopo” de Bajtin, como configuración de espaciotemporalidad y
comunidad.

a la identidad, que encierra la concordancia entre una exigencia de concordancia y la
admisión de discordancias; viaje narrativo-identitario signado por un proyecto global (de
vida) y pre-destinado a su meta (“publicada” y compartida por medio de la escritura) 202. La
construcción de la trama (como modelo de re-presentación de la praxis (y de conexión
entre acontecimientos) se desarrolla como un guión (Smorti, Graesser en Van Dijk, comp.),
para el tratamiento temático, composicional y estilístico de la vida, hace posible integrar
“en la permanencia en el tiempo lo que parece ser su contrario bajo el régimen de la
identidad-mismidad, a saber, la diversidad, la variabilidad, la discontinuidad, la
inestabilidad” (Ricoeur).
Hoy a los 19 años de lo que estoy seguro es que elegí la carrera correcta, si no es así... bueno, como en
todos los actos de mi vida, volveré a buscar nuevos senderos, sabiendo siempre que puse la mejor
predisposición, de eso puedo estar seguro (46)

Así me encuentro hoy, buscando mi destino e identidad. Anhelando ser la mejor donde me
desenvuelva o al menos encontrarme en el intento (8)

Cuando era chica soñaba con tener cosas y algunas hoy son realidad. Claro que para llegar a esto de
hoy, de tener un trabajo, que me gusta, y que cada vez estoy más a gusto; se debe en parte a que me
gusta hacer las cosas bien <...>. Pienso que estoy aquí porque siempre me hace feliz hacer las cosas
buenas, importantes y más si es para mí. Hubo épocas en que estuve mal, deprimida, pero eso también
aprendí a superar, y ya no existe casi días así y si aparecen los hago desaparecer. Y haciendo cosas
importantes se logra estar mejor como yo, quizás para otro no lo sea, pero si lo es para uno eso es lo
que importa. Eso es lo que pienso (32)

En síntesis puedo decir que como toda persona, soy normal que vive entre seres humanos y como
todos ellos puedo llorar, reir, tengo problemas pero siempre en busca de solución y algo que para mí
es importante, con la vista a un futuro, a que algún día pueda ser algo más que “alguien”. Todo
depende del esfuerzo de cada uno, y yo no pierdo las esperanzas frente a este mundo que tiene muchas
puertas, y como estudiante sé valorar lo que tengo. El valor y la personalidad juegan un papel muy
importante en mi vida ya que debo ser yo misma y saber valorar lo que te dan o lo que te brindan. Mi
orgullo no se queda atrás y siempre está dispuesto a valorarme o a traerme problemas. <...> Creo que
esto bastó para conocer un poco de mi persona y sin ir más lejos pude conocerme más (36)

El relato autobiográfico narrativiza la identidad: un objeto construido
narrativamente. La identidad narrativa produce la junción de los extremos de la cadena: la
permanencia en el tiempo del “carácter”, si identidad-mismidad (continuidad,
sustancialidad inalterable) y la permanencia del “mantenimiento de sí”, en cuanto
“ipseidad”, la necesaria otredad para la propia definición y construcción identitaria, por la
cual se dice “Heme aquí” y se auto-reconoce como sujeto de imputación y atestación de la
202

En otros trabajos sobre los relatos de viaje, abordé el arte cartográfico que practica el sujeto para
mundear, el “juego nómada” al que apuesta en cada uno de los ensayos de puesta en escena de la identidad
(García 2000, 2002). Cfr. Denson, Hopenhayn, Maffesoli, en Arditi, ed. (2000), Hall (2000a, 2000b).

vida (en el continuum de la vida, que implica dis-continuidad, cambios y transformaciones
del carácter, propio y ajeno). Sin embargo, aunque tanto en la construcción de la trama
como en la “dialéctica del personaje” puede primar el primer polo (la mismidad, el sí
mismo identitario siempre idéntico)203, es irremediable la tensión entre lo mismo y lo otro,
lo propio y lo ajeno, la permanencia y el devenir; así como la co-variabilidad del conjunto
de habitus (Bourdieu) en los que nos reconocemos (a nosotros mismos, a los otros), la
estructura compleja de habitos (Peirce) que conformamos los sujetos y la comunidad,
como reticulado de semiosis y memoria.
Un “dato” que no desacomoda si se asume seriamente la temporalidad constitutiva
de nuestra historicidad, la estructura temporal de la propia experiencia y de la experiencia
histórica en general (Ricoeur 1983); y si se atribuye al tiempo los mismos caracteres del
ser, “el despliegue de la alteridad, que va a la par con una dimensión de
identidad/diferencia (repetición”): la plenitud del ser es dada “solamente en y por la
emergencia de la alteridad, que es solidaria con el tiempo” (Castoriadis). El hacer, el saber
y el decir histórico-social (de la comunidad y del sujeto) implica fundamentalmente la
alteridad (construcción/destrucción de formas); la autoalteración (del propio imaginario y
del hacer/saber histórico) y también la co-operación (de institución) autónoma
(Castoriadis), recíproca, solícita, respetuosa, equitativa y solidaria (Ricoeur): “La historia
narrada dice el quién de la acción. Por lo tanto, la propia identidad del quien no es más que
una identidad narrativa”. Pero como dice Rimbaud en su Carta (13 de mayo de 1871,
Poésis), uno debería decir: uno/se me piensa; yo soy (un) otro.
La acción de narrar(se) la propia historia, de re-configurar retrospectivamente,
desde o hacia el pasado y/o al futuro, o desde/en el presente, (el sentido de) la vida de uno,
es uno de los modos de re-construcción del “carácter”; y por eso mismo es de esperar
enfrentarse con dificultades para ser siempre uno y el mismo, idéntico, en las diferentes
historias que uno va (des)tejiendo a lo largo de su vida, cada vez que yo (se) fabula204.
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La continuidad del carácter es otra de las fábulas que Nietzsche pone bajo sospecha a la vez que propone
experimentar con uno mismo. Si se tematiza la identidad es porque se advierte su propia problematicidad.
Más aún, señala Robin, en este des-concierto tardo-moderno, que propicia el “collage
identitario”
heterogéneo (pastiche o patchwork), incluso cuando se produce una fijación en la identidad; y recuerda que el
carácter imaginario no sólo de la búsqueda de la identidad (raíces, orígenes) sino también, y sobre todo, de su
encuentro y la “creencia por la cual uno finalmente cree que la ha encontrado”. Vid. Hall (2000a) sobre el
descentramiento, la dislocación o fragmentación de las identidades pos-modernas: “Si sentimos que tenemos
una identidad unificada desde el nacimiento hasta la muerte es sólo porque construimos una cómoda historia
sobre nosotros mismos o una confortable ‘narrativa del yo’” (traducción mía).
204
Acerca del papel fundamental de la narrativa con respecto al proceso de conformación del “yo”, Smorti,
Bruner y Weisser; en torno de la vida como relato, Augé. Respecto del “yo” que recuerda, del “yo me
acuerdo”, del “yo” que cuenta la historia de su vida, del sujeto que construye su autobiografía, del que se

Precisamente, este modo mnemo-semiótico de re-constitución compleja de la identidad y
los medios para su comprensión parecen ser algunos de los dones narrativos.
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Ómnibus en el éter.
Análisis de un formato radiofónico.
“Pequeña cajita que cargo cuando huyo
Para que sus válvulas no fallen,
Que llevo de casa al barco y al tren
Para que mis enemigos continúen hablándome
Cerca de mi cama, y para mi angustia,
Las últimas palabras de la noche y las primras de la mañana
Sobre sus victorias y sobre mis problemas
__Prométeme no quedar muda de repente”.
(B. Brechet)
En este último capítulo re-edito, con ligeras modificaciones, algunas partes de los
tres “actos” (segundo

y tercero) del informe correspondiente a mi proyecto de

investigación “Las teorías de la comunicación y las prácticas de los medios locales”
(Programa de Semiótica, dir. Ana Camblong, Secretaría de Investigación y Posgrado,
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales –UNaM-, 1991-1993), en el contexto de la
entonces reciente implementación de la Carrera de Periodismo en la Facultad, a mediados
de 1990, en la que integré el equipo docente del Area de Comunicación. Para estructurar el
informe original había pensado en la matriz teatral, como una primera y provisoria puesta
en escena en la que (re)sonaran algunas voces provenientes de distintos dominios
disciplinares (como puede verse en los extractos que siguen, i. e. el montaje de las entradas
analíticas Foucault –Barthes –Martín Serrano), que por momentos pudieran ser articuladas
más o menos armoniosamente y entablar un diálogo posible.
“la topología textual es teatral: plantea un escenario en que se representa el ‘yo’, se
multiplica, se convierte en actor y exige en ese acto el espectador comprendido y representado
<…>”.
(J. Kristeva)

Acto segundo. La rueca y el telar.
Entre bambalinas:
Emprender el análisis de prácticas culturales, como las massmediáticas, cuyo
sentido se realiza en y por la recepción es problemático, pues el análisis es posible a partir
de la actividad misma de recepción. Dar cuenta teórica de aquellas prácticas comunicativas
cuyo sentido se actualiza efectivamente una vez desarrollado ese complejo proceso
estructurado en producción-circulación-recepción es problemático y paradójico. Los
primeros contactos con los discursos objeto de estudio y su recopilación son actividades de
recepción que se realiza en un momento dado de la circulación de los discursos.

Uno debe interpretar y explicar como usuario de un lenguaje teórico aquello cuya
interpretación y explicación efectuó ya como usuario nativo. Es decir, por un lado, uno no
puede pretender captar el fenómeno en sí y objetivamente, como dato positivo y no
interpretado; y por otro, uno puede tener una personal percepción inmediata del fenómeno,
pero debe saber que ésta es una de las múltiples representaciones socialmente interpretadas
y debe advertir cuándo incorpora el testimonio de su percepción personal, el cual tendrá el
carácter de un discurso social más.
Si es imposible el acceso inmediato al fenómeno en sí, y a la interpretación y
representación en sí de tal fenómeno; entonces interviene una serie de mediaciones en el
proceso de análisis, pues la representación e interpretación son inferencias.
En efecto el conjunto de las operaciones intermedias entre el lenguaje objeto
_“natural-intuitivo”, que produce, y mediante el cual los agentes sociales efectúan, la
representación/interpretación de determinado fenómeno_ y el metalenguaje de primer
grado _“teórico-crítico”, que produce su exploración científica_ constituye la metodología
de investigación en ciencias sociales, que es por tanto, un metalenguaje de segundo grado,
inicio con esto el segundo momento de la tarea de formalización (en las partes anteriores
del informe también se hizo lo propio).

Cuadro primero:
Tres requisitos básicos:
a)

Re-conocer y controlar la propia mirada nativa en la relación con los massmedia:
el habitus en su costado más privado, personal, con acentuada incidencia del gusto;
pues “si es cierto que de ‘gustibus non est disputandum”, también es cierto que sí
es posible discutir sobre el valor humano de quienes encarnan el gusto”
(Schücking, 1958); y en el mundo que inventamos y hacemos, y al parecer de
Nietzsche (La voluntad de poderío) el único que podemos interpretar, las
interpretaciones y valoraciones no pueden ser suspendidas fácilmente, de donde la
importancia que adquiere la cuestión de los hábitos (en general, epistémicos,
prácticos, estéticos) en relación con la creencia (en los términos de los aforismos,
tener algo por verdadero)205. Si un proceso de percepción (operacionalidad del
sensorium) implica la realización de un proceso inferencial _como lo sostiene
Peirce; de tal modo que se perciba algo “como algo”, para lo cual se requiere la
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La gaya ciencia, La voluntad de poderío. Peirce también da esta definición.

elaboración de una hipótesis acerca de lo percibido_, el recurso a la estructura de
sentimientos, en los procesos y dispositivos comunicativos y pedagógicos, puede
resultar eficaz porque (como piensa Nietzsche, ya citado) tras los sentimientos “se
encuentran juicios y apreciaciones que nos son transmitidos en forma de
sentimientos”. En esta empresa de mediación se ejerce el monopolio de la violencia
legítima, en cuya cima se halla el monopolio de la palabra legítima, el cual está
ordenado por el monopolio de la significación válida (Castoriadis 1993 <1990>).
En el cumplimiento de la misma, los massmedia (la escuela y otras instituciones)
tienen algo qué hacer y decir, como co-hacedores de ese magma tridimensional que
“teje en conjunto la institución y la vida de la sociedad”, su empuje en el continuum
pasado/presente/futuro: las significaciones, los afectos y los vectores intencionales
(Idem).

A lo que sigue necesariamente:
b) Liberar el objeto del automatismo perspectivo por el recurso al procedimiento de la
singularización: tomar distancia, oscurecer las formas, encarar la opacidad,
aumentar la dificultad y la duración y la fuerza de la percepción; “ver” el objeto por
primera vez, y no simplemente reconocerlo.206 Debe producirse el efecto de
extrañamiento, tener presente que una lectura sobre bananas no provoca resbalones
Esto plantea dificultades. Debemos ser “lectores salteados” de textos que,
probablemente postulan un “lector seguido”207. El analista no es precisamente el “lector
modelo” ideal postulado por los textos massmediáticos, cuya cooperación está prevista
en la “fabula”208; no obstante ser posible la convergencia de ambos tipos de lectores en
el mismo sujeto y/o la interferencia del análisis por la concurrencia de factores más
bien personales.
De donde se sigue ineludiblemente, en un proceso de reflexividad e implicación
circular con “a” y “b”,
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Teoría del formalismo ruso, sobre la creación estética destinada a la percepción estética, V. Shklovski, “El
arte como artificio”, en AAVV (1971). Es flagrante la des y re-contextualización efectuada de lo que
considero un principio de análisis pertinente en otros campos y no sólo el literario. Cfr. Bajtin (1994).
207
Prestamos de Macedonio Fernandez, factibles de una transposición de su teoría del arte, la escritura y la
lectura, a una concepción general de la lectura, de cualquier tipo de texto. M. Fernandez, “El libro para sí
mismo” y “Para nateoría del arte” en Teorías, tomo III, Obras Completas, Bs. As. , Corregidor, 1974.
208
Cfr. Umberto Eco (1981).

c) Objetivar el sujeto objetivante209: observar al observador en su particularidad y los
efectos que produce sobre la observación la situación de observador; describir los
presupuestos inherentes a la postura teórica. Atender el objeto y también el propio
trabajo sobre el objeto. Es necesario objetivar la posición del investigador en el
universo de la producción cultural y en el campo especifico del que forma parte;
tener en cuenta las probables determinaciones asociadas a dicha posición y las
inherentes a las posturas teóricas; “no olvidar el todo pasa como si”. Decir que en el
principio mismo de cualquier institución o práctica existe una forma de interés es
postular el “principio de razón suficiente que está implicado en el proyecto mismo
de explicación y que es constitutivo de la ciencia misma”. El investigador debe reconocer y controlar su propia illusio, su inversión210; de modo que se pueda
controlar la relación con el objeto, que al ser objetivada se evita que el discurso
sobre aquel sea una simple proyección de una relación inconsciente, por un lado; y
se puede sacar la carta de la manga, poniendo en juego el propio juego y aquello
que se juega, para evitar la ilusión como engaño, entretenimiento o mala fe.

Cuadro segundo:
El ecosistema de la comunicación y la información (de masas) de la ciudad de
Posadas,
de la provincia de Misiones (así como cualquier otro de esta magnitud y dimensiones) es
sumamente complejo, al punto de presentarse como insondable211:
-

Por su inconmensurabilidad: debido al acelerado crecimiento y expansión, y
transformación, del mismo;

-

Por la dificultad de aprehender sistemáticamente la multiplicidad de factores
que aumenta la dificultad de un estudio globalizador: la ubicación geopolítica
de la provincia, que la coloca en un cruce estratégico de sistemas: provincial y
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Prescripción de Pierre Bourdieu, a quien sigo en este punto.
“Cualesquiera sean sus pretensiones científicas, la objetivación está destinada a ser siempre parcial, por
ende, falsas, mientras ignore o se niegue ver el punto de vista a partir del cual se enuncia, es decir el juego en
conjunto”; como ven los agentes su propia posición, las ajenas y los otros agentes, cuáles son las estrategias
simbólicas dirigidas a imponer la verdad en el campo de luchas, a partir de “la complicidad ontológica entre
el habitus y el campo que es el principio del ingreso al juego, de la adhesión al juego, la illusio”. “La
inversión es la inclinación por actuar que se engendra en la relación entre espacio de juego donde algo está en
juego (lo que yo llamo un campo) y un sistema de disposiciones que se ajusta al juego (lo que yo llamo
habitus), un sentido del juego y de lo que está en juego que implica a la vez cierta vocación y aptitud para
jugar el juego, tomar interés en el juego, dejarse llevar por el juego”. P. Bourdeiu (1990).
211
En términos prácticos de una posible investigación, en manos de un solo investigador en un lapso
relativamente corto y con los medios y recursos a su alcance.
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metropolitano; interprovinciales; regionales, tanto “hacia el interior” del
territorio nacional, como el exterior, la supra-región transfronteriza (que se
corresponde más o menos con la delimitación de la integración de mercados,
con Paraguay y Brasil); así como las articulaciones con el sistema transnacional
que cada vez cobra más color y consistencia en el actual proceso vertiginoso de
globalización y mundialización. De aquí la prerrogativa del “descarte” y la
necesidad de “acotar” en esta investigación. Es prácticamente imposible
abarcar, y dar cuenta de, la totalidad de las teorías de la comunicación y la
práctica de los medios. En cuanto al primer segmento de la proposición (las
teorías) se optó por la resolución ofrecida en este trabajo. <ver esto> En lo que
respecta el segundo segmento (las practicas):
-

Primera especificación: consistió en el predicado “locales”, cuya referencia es
doble, la coordenada geográfica (la ciudad de Posadas) y el “ámbito de
recepción mesocomunicativo”212;

-

Segunda determinación: optar por la radio, entre los diferentes medios, como
objeto de estudio, lo que suscitó una serie correlativa de dificultades y otras
tantas opciones. Frente al amplio espectro posible, decidí tomar para el análisis
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Las últimas y decisivas transformaciones de los medios está marcado por dos principales líneas, que a su
vez originan una larga serie de concatenaciones: las técnicas de difusión y la información de datos. La
escalada tecnológica a partir del progreso técnico y científico, y las condiciones económicas y políticas que la
hicieron posible, al punto de que la industria de la información es uno de los sectores económicos más
dinámicos actualmente y el que atrae las mayores inversiones. Un estudio exhaustivo se puede encontrar en
Herbert Schiller (1976, 1983; 1986), Cees Mamelink (1981); y para América Latina, Armand Mattelart y
Héctor Schmucler (1983).
Es notable la tendencia hacia una progresiva transnacionalización de los flujos comunicativos y hacia una
pluralización de los canales. Según Moragas Spá, estas dos condiciones, en cuanto a la oferta de
comunicación doméstica, determinan la aparición de nuevos (y en apariencias contradictorios) ámbitos de
recepción: el transnacional y el local (y esto con la adecuación debida al contexto actual de las tecnologías y
las posibilidades de difusión y los alcances que pueden tener los medios “locales” más allá de su
emplazamiento territorial). Propone una revisión de la tipología de medios con vistas al diseño de una
política comunicativa democrática. La coordenada geográfica constituye una de las coordenadas que
configuran los ámbitos de recepción en la sociedad moderna, que debe ser considerada como marco necesario
y estratégico de tal política. Retoma, con las debidas reservas, la clasificación de Tomita:
megacomunicaciones, macrocomunicaciones, mesocomunicaciones y microcomunicaciones. Para Moragas
Spá el concepto de ámbito abarca más que la noción de cantidad (para una tipología de la audiencia) y
apunta más bien a la participación social como principio de definición: “El ámbito mesocomunicativo puede
definirse como el ámbito de la expresión social próxima que trasciende al grupo familiar o micro grupo
profesional y que es capaz de articular una acción social”; “la participación social es posible por el acceso a
la información sobre la realidad social próxima a la experiencia individual, la que es propia de los ámbitos
mesocomunicativos. Los mesomedios conjugan informaciones cuyo referentes son propios de otros alcances,
incluida la publicidad, con informaciones sobre la experiencia política, cultural o social de su entorno
inmediato; si bien el uso de la información para la participación no se define únicamente por su referente, si
no por su capacidad de sustentar la acción”. Miguel de Moragas Spà, “Introducción: transformación
tecnológica y tipología de los medios. Importancia política de la noción de ámbito de recepción” en Moragas
Spà (1986).

las dos radioemisoras existentes hasta la fecha de iniciación del proyecto 213 que
transmitían en amplitud modulada. (A. M.), por otra parte las decanas entre las
broadascastings de la provincia de Misiones: L.T. 4 Radiodifusora Misiones
(gestión privada) y L.T. 17 Radio Provincia de Misiones (pública estatal).

Cuadro tercero:
1. Comenzó así la etapa inicial de la tarea: la recopilación de los datos y de la
información:
1.1.

Punto de Partida: se formuló (en tercer lugar) la hipótesis de trabajo de
que los datos por recopilar serían pertinentes, en función de la hipótesis
metodológica (formulada en segundo lugar) de que determinadas
operaciones analíticas por realizar permitirían identificar en esos datos
las relaciones vigentes utilizadas para la representación/interpretación
de los fenómenos a estudiar, en función de la hipótesis teórica
(formulada en primer lugar) acerca de las probabilidad de la explicación
que se propusiera.214

1.2.

Por restricciones operativas propias de la cocina de una investigación (y
de ésta), me limité, por un lado, a realizar un seguimiento de la
programación diaria emitida por las dos radios desde julio hasta
diciembre de 1991, con todos los accidentes del caso y propios de la
escucha habitual de radio (superposición de horarios en actividades,
zapping, y otros tantos). De ello, de las notaciones; de mi propio
racconto, como testimonio, de la historia de ambas radios o
reconstrucciones de la relación vivida por mí, y otros agentes
involucrados, directamente, con ambas hasta donde (permitió la
memoria, mía y de ellos); y de las primeras indagaciones sobre el
origen y la conformación de estas radios y en general del sistema de
radiodifusión provincial, se desprendieron las primeras intuiciones y el
objeto, y comenzaron a toma cuerpo las conjeturas de este trabajo.
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En 1993 (cuando finalizábamos nuestro trabajo) comienza su transmisión en amplitud modulada L.R.R.
362 Radio Tupa Mbae, de la Diócesis de Posadas, que transmitía en modulación de frecuencia (F.M.). Tanto
L.T.17 como L.T.17 transmiten en F.M., en algunos horarios en simultáneo.
214
Paráfrasis casi literal de Magariños de Morentin et al. (1993).

El conjunto de datos recopilados comprende dos programas, para cuya selección y
clasificación se tomó como criterio el formato radiofónico, en los dos casos: ómnibus. Esta
estructura tipo se encabalga, a su vez, en la parrilla de programación general, cuyo
principio básico-consuetudinario de organización se corresponde con el ritmo y el “tempo”
de la vida cotidiana: mañana, tarde y noche (momentos que pueden subdividirse en otros;
p. e. medianoche, mediodía, media mañana). También este rasgo particular y constante en
las dos radios se correlaciona con la noción de local. El sentido común no concibe otra
forma de (hacer y escuchar) radio. Esta matriz temporal determina en gran medida los
patrones de la rutina radiofónica y condiciona de alguna manera la recepción. Debería
decirse, mejor, que se corresponde con las modalidades de recepción _bien conocemos, p.
e., la significación local de la siesta_.
Se procedió a grabar una sola emisión de cada programa de la manera que sigue:
-27 de noviembre de 1991: Nuestro tiempo, L.T. 17, de 9,12 a 12 horas;
-el 28 de noviembre de 1991: El club de los treinta, L.T. 4, de 8 a 12 horas.
También fueron grabados dos programas nocturnos (uno de cada radio, el mismo 28
de noviembre) como elemento de contrastación, y para constatar que efectivamente el
modelo de análisis tiene cierta validez. En este trabajo me refiero solamente a los dos
programas matutinos.
A su vez, se realizaron algunas observaciones in situ, que a veces coincidieron con
momentos de transmisión de algunos de los programas; y entrevistas, algunas informales y
otras más estructuradas, con realizadores, operadores técnicos, personal de las áreas
directiva, técnica y administrativa.
La información así recabada contribuyó a la aprehensión del objeto y fueron útiles
como elementos de control para el análisis; de modo de poder contar con “otras
campanas”, y no sólo con mi punto de vista “en recepción” _ tanto en simultaneidad con la
emisión, cuando se grabó; como posteriormente, cuando se efectuó el análisis_.
Otro elemento de “chequeo” fue uno de los diarios locales, correspondientes a los
días anteriores al registro, los de la misma jornada en que se grabaron los programas, y los
días posteriores. Los diferentes medios recurren unos a otros, sea como fuentes, sea como
material propiamente informativa, como elemento de contrastación o control, en los juegos
de la competencia propia del campo y del establecimiento de la “agenda”. En (el espacio
físico de) un medio siempre está presente algún otro. Se dan múltiples remisiones e
interrelaciones en el interior de un ecosistema comunicativo. Así, p. e., periodistas,

locutores y operadores técnicos comunes a dos radios; espacios publicitarios de la radio en
el diario.

2. En este punto la primera etapa comenzó a fundirse con la siguiente: el análisis
de la información.
2.1.

A partir del encuadre de la red teórica construida (expuesta en general
en el primer acto del informe) procedí a identificar, definir y describir
funcionalmente las “operaciones analíticas”

aplicables con las que

intervine en el discurso social analizado, en función de las conjeturas
enunciadas y con vistas a obtener un “modelo construido”

como

interpretación posible del discurso social en cuestión.

De los tres grandes grupos de operaciones fundamentales, identificación,
contrastación y transformación215, apliqué las dos primeras; pues se trata de un análisis en
sincronía. De modo que resta un estudio diacrónico para poder afirmar, en este trabajo, que
se “posee la plenitud de la explicación de la significación” del fenómeno analizado. No
obstante, se realizó un seguimiento más o menos regular de los programas hasta el
momento de realización del informe, al finalizar la investigación: algunos siguen en el aire,
otros cambiaron sus horarios de emisión; pero sobre todo se produjeron transformaciones
en el sistema de medios, el cuerpo legal que los contiene, y en el contexto más general. De
todos modos el período transcurrido no es suficiente para realizar la operación de
contrastación de la cual pudiera resultar una interpretación del modo histórico de la
significación de tales fenómenos sociales.
2.2 Postulado básico para trabajo en ciencias sociales: la comprension “vista
como una confrontación con otros textos y como una comprensión en un
contexto nuevo (en el mío, en el contemporáneo, en el futuro). El contexto
anticipado del futuro: la sensación de que estoy dando un paso nuevo (que me
he movido). Las etapas del movimiento dialógico de la comprensión: el punto
de partida –el texto dado, el movimiento hacia atrás- los contextos pasados, el
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Sigo a Magariños de Morentín hasta el punto en que postula la posibilidad de una semiótica dura; el
trasfondo de su propuesta evidencia una decisión de integración transdisciplinaria entre la Semiótica, la
ciencia cognitiva y la inteligencia artificial, apuntando a la posibilidad del tratamiento automático de la
información, un sistema informático para el procesamiento de textos. Magariños de Morentín et al. (1993)

movimiento hacia adelante –la anticipación (y comienzo) de un contexto
futuro” (Bajtín, 1985: 384)216.

Reconocer, encontrarse, valorar, interpretar, comprender la mediación del hacer
comunicativo de cuatro programas radiales.

2.3 El instrumento de trabajo tiene carácter de caja de herramientas
conformada por diversos aportes de procedencia variada:
A- Semiótica: básicamente en la línea de Peirce, “un adelantado en la tarea de
despejar el territorio para abrir camino a lo que denominó Semiótica, es
decir la doctrina de la naturaleza esencial y las variedades fundamentales
de la semiosis posible”.217

Se trata de estudiar los modos de producción, y sus leyes, de la significación social,
sus formas de manifestación y sus efectos, propios de las prácticas comunicativas de los
medios. Así se asigna carácter de pertinente para el análisis a la totalidad del contenido de
cada programa, dadas la dimensión significante y la dimensión ideológica de dicha
totalidad, entendiendo el hacer comunicativo massmediático como “hacer-saber”.
En términos de Magariños de Marentín, la semiótica como metodología supone
“una reflexión crítica acerca de cómo y por qué se produce la significación” de los
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La comprensión “completa el texto: la comprensión es activa y tiene un carácter creativo. La comprensión
creativa continúa la creación, multiplica la riqueza artística de la humanidad.” La comprensión y la
valoración “constituyen un acto total”; se lee a partir de la propia “enciclopedia” y poniendo a funcionar una
“competencia” propia, las que determinan la valoración del texto y a su vez son afectadas por éste: “En el
acto de la comprensión se lleva a cabo una lucha, cuyo resultado es un cambio y un enriquecimiento mutuo”.
“El encuentro con lo grande como con algo determinante, algo que obliga e involucra, representa el momento
supremo de la comprensión”. El reconocimiento de lo ya conocido, lo repetible, y el encuentro
(descubrimiento) de lo nuevo, desconocido, deben fundirse indisolublemente en el acto de la comprensión. El
proceso de la comprensión comprende: -percepción del signo; -reconocimiento; comprensión de su
significado repetible (general) en la lengua; -comprensión de su significado en un contexto dado (próximo o
más alejado); -comprensión dialógica activa; inclusión en el contexto dialógico, momento valorativo en la
comprensión y el grado de su profundidad y universalidad. La interpretación del sentido es profundamente
cognoscitiva; “puede estar al servicio de la praxis que tiene que ver con las cosas de una manera inmediata”.
M. Bajtín (1985).
217
Peirce cit. por A. Sercovich, Introducción a Peirce (1986).

fenómenos sociales218. En los de Kristeva219, una ciencia critica y una crítica de las
ciencias, un camino de investigación abierto, una crítica constante que remite a sí misma.
Esta perspectiva permite analizar el complejo proceso estructurado en tres
momentos

(producción-circulación-recepción)

que

es

un

proceso

comunicativo

massmediático; inscribir el producto en este proceso, en sus condiciones, modos y
relaciones de producción, y detectar en él el “trabajo” de producción de sentido; proceso,
condiciones y trabajo que generalmente están obliterados en la definición e imagen que de
sí mismo (se) dan los medios y los periodistas.

B- Análisis y crítica del discurso: una versión que trata de establecer una
confluencia entre las propuesta (en primer lugar, entre otras) de Michel
Foucault, Eliseo Verón, Marc Angenot y Mijail Bajtín.

Se trata de construir un campo discursivo, un conjunto de enunciados como una
“formación discursiva” cuya matriz de constitución se pretende aprehender. De aquí,
entonces, las formulaciones de Foucault para el análisis del discurso:
-

La noción de formación discursiva y los criterios para reconocerla220.

-

La hipótesis inicial y los tres grupos de procedimientos de control de los discursos221

-

Las “reglas” contenidas en el “método”222

El enfoque propuesto en este trabajo complementa este filón con las pautas
establecidas por Angenot para el análisis y la crítica del discurso social223:
-Percibir en un corte sincrónico una “topología” discursiva, que englobe dominios a
veces aislados (para el análisis, todos los géneros discursivos y sus marcos respectivos
materializados en los productos comunicativos), en el cual se habrá de imponer
regularidad, reconocer relaciones más o menos estables entre estos y algunas funciones;
ver la recurrencia de ciertos esquemas narrativos y argumentativos como los modos
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Cit. por Nancy Fernández, “Fundamentos y operaciones de una Semiótica de enunciados” en J. Magariños
et al. (1993). “El análisis semiótico se propone reconstruir las operaciones cognitivas virtuales que
posibilitan la existencia de una materialidad discursiva dada.” (ibídem).
219
Julia Kristeva (1981).
220
En las “Respuestas al Círculo de Epistemología” de la Esc. Normal Superior de París y en Arqueología
del saber.
221
En la Clase inaugural en el College de Francia.
222
Historia de la Sexualidad I. La voluntad de saber.
223
Marc Angenot, “intertextualidad, interdiscursividad, discurso social” (1984); y el Seminario Análisis del
discurso, dictado en Univ. Nac. de Córdoba, agosto de 1993.

fundamentales de la puesta en discurso; y detectar: las máximas tópicas que están en la
base de la aceptabilidad, los basamentos presuposicionales que establecen, la producción
de creencia, legitimación, dominación; seguridad, jerarquía, distinción; la división
canónica de los decibles y de los conocibles, y la división social de los enunciadores y de
los públicos.
-La crítica del discurso consiste en aprender y analizar la totalidad de la
representación del mundo en el discurso (el discurso produce realidad social e identidad);
explicar el sistema regulador general; las reglas de organización de los enunciados, los
sistemas genéricos, los repertorios temáticos, las bases tópicas; diferenciar la doxa, y lo
“real” que produce, de las paradojas y disidencias; bucear en el reservorio memorial
discursivo.
Se trata de re-inscribir el discurso en la red discursiva, en el mercado discursivo
sometido a reglas de repartición y coexistencia: aprehender tanto la circulación y
transformación de ideologemas (de un texto A en otro B) __intertextualidad__ como la
interacción e influencias recíprocas de las axiomáticas de discursos contiguos u homólogos
__interdiscursividad__.
Dice Angenot que el objetivo del análisis es catártico: hacer sentir lo extraño de los
discursos de la esfera pública (a nosotros mismos y a los otros).

La fuente generadora y marco directriz para tantas reflexiones y propuestas en el
campo de análisis literario, textual y discursivo es Bajtín: su teoría de la palabra, y de la
novela; sus construcciones teóricas en torno del realismo grotesco, la cultura cómica
popular, el carnaval, la risa. Para Bajtín todo enunciado se inscribe en, y es posible por,
una cadena de enunciados; responde a otro y contempla la respuesta activa de otro, del
otro; el texto es un tejido de otros textos, una tela con costuras y parches que son otros
textos; todo texto debe ser leído-oído como una polifonía: múltiples

voces, ecos,

plurisignificativo, abierto a la interpretación creativa; todo texto tiene matices dialógicos.
Ahora bien, es necesario distinguir claramente “lo” monológico y “lo” dialógico en el
campo de los discursos analizados, sus estados “químicamente puros”, sus cruces,
impurezas, trasvasamientos, préstamos y apropiaciones, pugnas que adquieren valor
heurístico para la historización textual.
Los conceptos y principios de Bajtín permiten identificar en los discursos marcas
que remiten a una concepción del mundo, la vida social; las actitudes y valoraciones de los
agentes frente a los enunciados propios y ajenos, sus contenidos, y a los otros agentes, pues

todo enunciado es destinado y todo discurso instituye su destinatario, es interpelativo. Es
posible reconocer, p. e. discursos cuya matriz de construcción y organización responde a
una visión más o menos democrática de la palabra, el saber, las relaciones sociales; más o
menos propiciatorias de la pluralidad ideológica-política y la diversidad cultural.
Si bien la palabra no es la cosa, está en lugar de otra cosa.
Cuando se dice una palabra se “dice” una cosa, que siempre es otra, se la
“representa”, define, instituye su significación, se la clasifica, valora. La palabra se usa en
la vida social para “decir” y “hacer”, para hacer-decir, decir lo que se hace y debe hacerse,
decir lo que es (decir y hacer).

Según Eliseo Verón el análisis discursivo no puede reclamar inmanencia alguna, ya
que exige poner en relación un conjunto significante con aspectos determinados de las
condiciones productivas, esto es las determinaciones que definen: por un lado, las
restricciones de generación de discursos __condiciones de producción__ y, por otro, las
restricciones de su recepción __condiciones de reconocimiento__. Analizar discursos es
describir las huellas de las condiciones productivas, los sistemas de relaciones entre el
producto y sus condiciones de generación y sus efectos. Dichas huellas pueden ser
identificadas y analizadas una vez que se establecen las “marcas” de las operaciones de
asignación de sentido en los discursos; tales operaciones se describen a partir de las reglas
que componen las “gramáticas” de producción y de reconocimiento. Se trataría de definir
el campo de efectos de sentido posibles delimitado por los discursos, en relación con los
gnoseológicos.
El esquema de Verón se completa con las problemáticas de los ideológicos y del
poder de los discursos: mecanismos fundamentales de funcionamiento de una sociedad;
dimensiones del funcionamiento de los discursos sociales.224 En términos de Foucault, lo
ideológico y el poder constituyen una clave de inteligibilidad de lo real. Para Verón se
trata, en suma, de comprender la semiosis necesariamente investida, y sin la cual es
inconcebible, toda forma de organización social.
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Eliseo Verón (1987). También “Semiosis de lo ideológico y del poder” (1984). Aunque su esquema
contempla la circulación, no enfatiza suficientemente este aspecto-momento fundamental para la reproducción de los discursos y un sector de la industria cultural importante.

C- Métodos de análisis de los recursos de mediación de los medios. MartínSerrano (op. vit., p. 66) propone el siguiente enfoque para el estudio de las
relaciones entre cambio socio-político y producción comunicativa:
-es posible encontrar en las formas de elaboración del producto comunicativo, y en
el producto resultante, la intervención de la organización social sobre las formas
institucionalizadas de informar;
-es posible encontrar en los productos comunicativos puntos de vistas y valores que
obedecen a la confluencia de intereses generales y particulares, puesto que el producto es
el resultado de procesos de producción (de información de lo que acontece) y de procesos
de reproducción (de las instituciones comunicativas)
Se analiza en este trabajo el hacer de las instituciones y de los agentes mediadores
como una doble tarea:
-Mediación cognitiva: opera sobre los relatos y ofrece modelos de representación
del mundo __trabajo de mitificación__;
-Mediación estructural: opera sobre los soportes y ofrece modelos de producción
de comunicación __trabajo de ritualización__.
Las prácticas comunicativas de las instituciones massmediáticas postulan modelos
de comunicación, de intercambio simbólico, interacciones y relaciones sociales; y con ello
postulan una determinada modelización cultural.

***
Es posible hacer operativo el concepto de formación discursiva de Foucault para
abordar el objeto de estudio de este trabajo, aplicando los cuatro criterios, solidarios entre
sí, que permiten reconocer unidades discursivas diferentes de las tradicionales (el texto, la
obra, la ciencia). Son ellos:
1) Regla de formación de todos sus objetos
2) Regla de formación de todos sus tipos sintácticos
3) Regla de formación de todos sus elementos semánticos
4) Regla de formación de todas sus eventualidades operatorias.
“Cuando, en un grupo de enunciados, pueden situarse y descubrirse un referencial, un tipo de
separación enunciativa; una red teórica, un campo de posibilidades estratégicas, podemos
estar seguros de que pertenece a lo que podría llamarse una formación discursiva.” (M.
Foucault, 1970: 253).

Es posible situar y reconocer este sistema de cuatro niveles que rige una formación
discursiva en el corpus analizado: los dos programas constituyen un conjunto: -radios
A.M., locales, con más o menos el mismo radio de cobertura y nivel de audiencia;
estructura de organización institucional compleja; estructura de programación homólogas:
-

Programas

matutinos

diarios,

periodísticos-musicales,

formato

ómnibus;

regularidad de estrategias y procedimientos, estilos; competencia-oposición en el
mercado.
Es factible identificar, por un lado, las informaciones pertinentes para el análisis en
cada programa; y, luego, contrastar ambos programas.

De las cuatro reglas:
1) El discurso social analizado se presenta como “un espacio común en que diversos
objetos se perfilan y transforman continuamente” (Foucualt, 1970: 242). La clave
de su constitución es la actualidad, cuyo controvertido sentido queda aún por
dilucidar. El referencial de este espacio es la “realidad social pública”. Se trata de
determinada regla para especificar el “mundo” por representar y trazar el “mapa”
de ese mundo.
2) Las dos grandes formas de organización del discurso son las narración y la
argumentación. La criba para su producción, es el “estilo massmediático”,
enunciación “periodística”, pretendida “objetividad” de la modalidad declarativa
(impersonal, la no persona); la función informativa-referencial del lenguaje como
dominante en el cruce de las otras. La lógica de la información articulada a la
lógica de actualidad.
Si sabemos escuchar (y queremos escuchar esta) radio es porque reconocemos un
estilo, un mundo enunciativo propio del medio, poseemos cierta “competencia” que
permite inscribir el discurso massmediático en los géneros respectivos, y
conocemos la regla de “decodificación”.
Se detecta en el discurso analizado la “misma mirada dirigida a las mismas cosas,
un mismo cuadriculado del campo perceptivo, un mismo análisis” (Foucault, 1970:
243).
El trabajo en los medios exige una competencia para realizar determinada
enunciación discursiva; conocer las reglas de codificación y dominar el lenguaje y
la jerga propios de los medios.

3) La función mediadora massmediática, cognitiva y estructural, se cumple a partir
del establecimiento de una agenda (Mc Combs), cuyas dimensiones y alcances son
globales, a escala mundial, con un apartado propio del ecosistema local.
Los medios construyen un temario (Böckelman), en interacciones con otras
instituciones sociales, otros sistemas, con vistas a atraer la atención pública. Se
puede configurar la red teórica (mutatis mutandi) a partir de a tópica de los
programas,

las matrices de producción de sentido, la textualización de

determinados saberes, la exclusión de otros; que de residual, emergente y
dominante (con ecos de Williams) seleccionan de los medios para su tarea de
representación de la realidad social.
4) Los programas pueden hablar de lo mismo, decir la misma cosa (o parecer que
hablan de lo mismo, que hacen la misma referencia), pero hay un punto en que
pueden confundirse o diferenciarse antes de realizar las opciones, el campo de
posibilidades estratégicas.

En virtud del dispositivo institucional se pone en marcha un conjunto de
operaciones y procedimientos discursivos, una rutina.
En principio lo propio del discurso massmediático es hacer saber y hacer creer. La
clave del funcionamiento es la estrategia del contacto, la función fática (Jakobson, a partir
de Malinowski)225. Es el reino de lo inmediato, instantáneo, directo, fugaz. El dominio del
sentido común. El arduo trabajo de naturalización, fetichización, estereotipización, que se
le realiza en el lado oscuro de la luna.
Se trata de delimitar un campo discursivo a partir de las reglas de su constitución, y
los mecanismos de control para estipular quiénes pueden hablar y quiénes no (quiénes
tiene que escuchar); que se puede decir y qué no; cómo hay que hablar y cómo escuchar;
para qué hablar y para qué escuchar. Se intenta ver que se trata de una de las formas
posibles de realización histórica de un campo tal; de una de las formas posibles de
institución histórico-social, que sostiene, y es sostenida por, el “imaginario capitalista”,
cuya dominación es integral: acumular, consumir, racionalizar, dominar, son sus cuatro
imperativos (Castoriadis).226 Esta es la opción dominante. Su antinomia: un proyecto de
225

Este aspecto nos parece relevante y hemos seguido reflexionando sobre él en nuestros trabajos sobre
medios, manuales y relatos.
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Dice Castoriadis al respecto: “centralidad de lo económico, la expansión indefinida y pretendidamente
racional de la producción, del consumo y del ocio, que cada vez es más planificado y manipulado” (Diario
Página 12, septiembre/1993).

autonomía individual y colectiva, de democratización de la vida social. El mundo entero es
pasado por el cedazo de la industria cultural, invistiéndose de diversos significados según
el proyecto ejecutado, la política cultural implementada. Lo que sí resulta patente es la
espectacularización-mercantilización del hacer massmediático; se tiene la impresión de
que se asiste a un aviso publicitario (o propagandístico) sin solución de continuidad. Desde
luego, con todas las reservas del caso, los matices necesarios y las dosis de comprensión
regulares, para no hacer una lectura unilineal, reduccionista.

Barthes señala un importante filón para el análisis massmediático cuando se ocupa
de la Antigua Retorica227. Pregunta (retóricamente) cómo evitar la evidencia de que
Aristóteles proporciona al discurso massmediático una clave analítica completa, a partir de
la noción de verosimilitud. Se refiere a las retóricas anteriores a la “totalización poética”,
cuando se diferenciaba una Tejné Retoriké

__arte de la comunicación cotidiana, del

discurso público; se trata de regular la progresión del discurso de idea en idea__ y una
Tejné Poitiké __arte de evocación imaginaria, progresión de la obra de imagen en
imagen__. Para Aristóteles constituían dos sistemas opuestos (retórico y poético). Barthes
da cuenta de los avatares de la Retórica a partir del aristotelismo (las relaciones, p. e., entre
Retórica, Gramática y Lógica, que para Peirce constituyen las tres ramas de la Semiótica).
El centro de la “Retórica aristotélica” es la prueba

__en otro momento, más

adelante, será la evidencia por sí misma__, el razonamiento, el silogismo aproximativo; se
trata de “una lógica voluntariamente degradada, adaptada al nivel del ‘público’, es decir
del sentido común, de la opinión corriente”. Mutatis mutandi “esta retórica convendría a
los productos de nuestra cultura llamada de masas, donde reina lo ‘verosímil’ aristotélico”,
es decir “lo que el público cree posible”. A Barthes le tienta relacionar esta “retórica de
masas” con la política de Aristóteles del justo medio, que propicia una democracia
equilibrada, centrada en la clase media y tendientes a reducir los conflictos; una “retórica
del buen sentido voluntariamente sometida a la ‘sicología’ del público”.
La formación discursiva acotada en este trabajo (se) pone en marcha (por) la
máquina retórica, desplegando las cinco operaciones del tejné rhetoriké, como actos de
una estructuración progresiva:
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i.

inventio (encontrar qué decir);

ii.

dispositio (ordenar lo que se ha encontrado);

Salvo otra indicación, sigo a Roland Barthes, Investigaciones retóricas I. La antigua retórica (1982).

iii.

elocutio (agregar el adorno de las palabras, de las figuras);

iv.

actio (representar el discurso como un actor: gestos y dicción);

v.

memoria (recurrir a la memoria, recursos mnemotécnicos).

Las dos últimas operaciones que Barthes elimina de su exposición porque están
ausentes en la “obra”, sí están presentes y son importantes en los programas radiofónicos:
-escenificación sonora, dramatización de la palabra, cuyo “soporte” es el cuerpo;
-producción discursiva posibilitada por la memoria textual, la intertextualidad fijada
como estereotipia; y el recurso a las fórmulas como base mnemotécnica.
El diseño de la máquina, que hace Barthes, comprende el paradigma res/verba
(relación, complementariedad, intercambio):
-los materiales, el significado, lo “destinado al sentido”, material de significación;
-las formas discursivas, la realización del sentido.

Esto se hace más claro y aprehensible cuando se toman los dos programas como un
par. Si bien cada programa adquiere, en cierta medida, carácter y valor paradigmático,
dada la preocupación de dominar “el arte de extraer de todo su tema el grado de persuasión
que encierra” o “la facultad de descubrir especulativamente lo que en cada caso puede ser
propio para persuadir” (Aristóteles cit. por Barthes), es en el par donde se detecta la
“regularidad” de las operaciones así como las constantes que rigen el doble trabajo
mediador: mitificación y ritualización (Martín Serrano).

***
Como toda estructuración de materiales de significación rutinaria, la parrilla de
programación de la radio es fija y estable, durante períodos más o menos establecidos, que
van desde un mes hasta una temporada (más o menos coincidentes con las estaciones; pero
sobre todo trazados sobre el calendario fijado para el sistema educativo). La radio diseña
una parrilla que se va llenando con determinados tipos de contenidos, los que son ubicados
en el casillero previsto. Básicamente, la estructura (por programas en las dos radios) sigue
el ritmo de la vida cotidiana: por un lado, el ritmo diario, amanecer, mañana, mediodía,
siesta, tarde, atardecer, noche, después de la medianoche (L.T.17 transmitía en ese
momento hasta las dos); y, por otro, el ritmo de la semana, lunes a viernes, fin de semana.
La mañana y la tarde son ocupadas por los programas ómnibus periodísticos; la noche, por
programas musicales-misceláneos (dedicatoria de temas, saludos, mensajes, comunicados

y llamados de solidaridad, etc), que en Radio Provincia es un ómnibus diario a partir de
medianoche. Desde la apertura de transmisión hasta el comienzo del primer ómnibus, es el
espacio de los contenidos religiosos, la información correspondiente al ámbito rural y
destinada a esa audiencia, programas de carácter y “tono” localista (“Mi tierra roja”,
“Amanecer misionero”). El mediodía es el momento de la columna editorial (género
practicado por las dos emisoras), y de una síntesis o panorama informativos. A la siesta
corresponden programas “regionalistas” (lo misionero y la misioneridad), los que también
ocupan el atardecer, junto con el deporte, siguen los espacios de los contenidos llamados
“románticos” y del mundo de la “juventud”. La programación se completa con espacios
cuyos destinatarios están clasificados por género, edad, ocupación, lugar de residencia, etc.
(la mujer, el ama de casa, el joven, el docente, etc.); los denominados espacios
institucionales y otros. Los fines de semana ocupan más tiempo de programación los
programas de la juventud (preferentemente musicales), durante la tarde y la noche, y se
reducen los espacios periodísticos.
Esta descripción no es exhaustiva, sino que esquematiza algunas constantes del
hacer radiofónico y que define en gran parte la identidad de estas radios, por la que
obtienen el reconocimiento (del) público.
De alguna manera este principio de organización es el hándicap de la radio para
planificar la tarea, regular la rutina y controlar algunos márgenes de previsión.
Uno de los nudos más apretados para un proyecto de radio es la mediación
estructural: un modelo de hacer comunicativo, al nivel global del diseño de programación
y los modos de producción, que configuran el “perfil” de una radio en tanto en cuanto es lo
que se emite/escucha, y que además debiera enmarcar el trabajo particular de cada
programa. Es el tipo de decisiones que se toman a nivel de conducción institucional, junto
con lo concerniente al financiamiento, organización, administración de recursos.
Los medios comparten la función social de mediación con otras instituciones, pero
su forma de mediar es peculiar: “la conexión entre el Sistema de Referencia y el Sistema
de Comunicación se establece exclusivamente en torno del Acontecer Público” (M. Martín
Serrano).
Para el estudio de las relaciones entre el cambio sociopolítico y la transformación
de la comunicación social hay que identificar la selección de aconteceres que realizan los
medios y analizar el producto comunicativo (cómo y qué se produce). El acontecer público
comprende los emergentes que los medios referencian. La mediación es institucional-izada
por cuanto a los medios se les asigna, prescribe o autoriza determinadas funciones sociales,

para el cumplimiento de las cuales se les reconocen derechos y obligaciones. La tarea
mediadora de los medios, comunicadores, periodistas, locutores, está reconocida
públicamente; estos están autorizados socialmente para hacer lo que hacen, primera
condición para constituir legítimamente su capital simbólico y ejercer legítimamente su
poder simbólico (Bourdieu). De ahí su habilitación para la acción política en tanto en
cuanto la representación del acontecer difundida por los medios adquiere valor de visión
pública e institucional. Esta visión de los medios se caracteriza por su notoriedad e
imputabilidad, en razón de su carácter público e institucional respectivamente, las cuales
no se traducen mecánicamente en aumento de su influencia (efecto persuasivo) o
incremento de su credibilidad. Esto supone un control institucional que se ejerce como
dominio legitimo del producto, dados el carácter público de la versión del acontecer
ofrecida y los intereses de la institución. Explícita o implícitamente los medios practican
una política comunicativa que debe considerar:
- el campo de la comunicación e información masiva, el mercado: tanto su
ubicación en el dial como la relación de la radio con los otros medios; las relaciones entre
el medio y el campo específico, y los otros campos. Una radio se “identifica” por su
posición en este entramado de relaciones;
-la imagen de sí mismo y del público que elaboran los medios; y la evaluación
institucional de las calidades de los productos elaborados, que implican la evaluación del
receptor (su horizonte de expectativas y reacciones).

La institución comunicativa (y a veces otras) interviene sobre los emisores para
promover la difusión de determinados productos “cuya visión del acontecer tenga un valor
de uso en el mercado de la comunicación pública, que asegure el valor de cambio”
(Martín-Serrano). Es decir que efectivamente los medios hacen una “inversión”, entre otras
razones porque como todo sistema productivo deben ser reproducidos. Requieren la
restitución del valor del sistema completo de producción: el equipamiento, y las
características expresivas y formales de los productos; los equipos de trabajo, y sus
peculiaridades profesionales y organizativas; los capitales, y los objetivos económicos,
políticos.
Como se ve, el producto final que es el programa, el relato y su soporte material,
pasa por muchos hervores en una gran cocina, entrañable, acogedora y cómoda para la vida
familiar de “entre casa”; pero es de “mal gusto” que la vean los invitados a la fiesta. Tanto
más preservan su halo mágico los manjares y elixires cuanto más misterioso sea su origen.

Los medios y los mediadores “realizan” el “misterio del ministerio”, que analiza
Bourdieu a propósito de la delegación y el fetichismo político1228. El trabajo de delegación
por el cual el mediador es autorizado a elaborar y difundir una visión del acontecer público
es obliterado y el portavoz como causa de lo que produce su poder; poder de
‘representación’ del mundo y de la audiencia. Una simple collection personarum plurium
existe como “persona moral”. “agente social”, un grupo, por una “fictio juris típica de la
magia social”. El público se hace, existe y manifiesta por el portavoz, que cuenta con la
“fides implícita” de aquel. A partir de aquí los mediadores están en condiciones de ejercer
el poder simbólico y producir diversos tipos de efectos:
 de oráculo: en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus incumbencias,
“hablar en nombre de”;
 de metonimia: universalizar los intereses particulares; atribuir a la audiencia los
intereses de los mediadores;
 de buró: apelar a la audiencia para manifestar la representatividad y para ratificar
las decisiones tomadas.

Se realiza una suerte de autoconsagración del aparato comunicativo que hace
pensar en la monopolización de la verdad colectiva. Para Boourdieu, “el poder de las
palabras sólo es el poder delegado del portavoz, y sus palabras <…>” (Bourdieu, 1985).
La magia performativa tiene como principio el misterio del ministerio, el ministerio de la
delegación; es decir, la alquimia de la representación por la cual el representante constituye
al grupo que lo constituye a él: “sólo excepcionalmente <…> los intercambios simbólicos
se reducen a relaciones de pura comunicación y el contenido informativo del mensaje
agota el contenido de la comunicación” (Ibídem).
Con esto pretendo desarticular algunos mitos funcionales a la centralidad de los
medios y los mediadores (según dicen ellos y algunos otros):
 de la representatividad: representan la “opinión”, los “intereses” públicos/del
público;
 del universalismo: su práctica está condicionada por intereses generales; hay que
ver cuál es el juego entre estos intereses generales y los particulares de los propios
medios, y los que éstos promueven;
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“La delegación y el fetichismo político” (1988).

 del cuarto poder: un caballito de batalla que puede transformarse en un caballo de
Troya en nuestra propia casa, minando la democracia, el orden constitucional, el
estado de derecho.

Creo que podemos dar una vuelta de tuerca a las definiciones que los mediadores
ofrecen de sí mismos, su prácticas, los dispositivos en aras del rating y el ranking, las
operaciones de marketing: sondeos de audiencia, encuestas a la “opinión pública”,
llamados telefónicas, cartas, y otras artimañas que funcionan como feed-back, esto es
mecanismo de control y autocorrección del proceso comunicativo a partir de la
información recibida por estos canales.
Las emisoras y los programas que analizo no escapan a las generales de la ley; pero
en ninguno de los dos casos ésta se realiza en estado puro, los principios y constantes no
tienen un significado unívoco, sino tácticamente polivalente (Foucault, “Método”). Si
desde una perspectiva prima la racionalidad informática (Lechner), instrumental (AdornoHorkheimer; Habermas); desde otra, resulta no menos importante una racionalidad
política (Lechner), comunicativa-simbólica (Habermas; Martín Barbero). Si por momentos
sólo se escucha el único tañido monológico (Bajtín)

de una campana monocorde y

cansina; en ocasiones se disfruta de una polifonía (Bajtín), y a veces suena una mixtura,
fusión o cruce de discursos monológicos y dialógicos.
En la escena suelen tener papeles prota-agonísticos el imperio de los sentimientos y
el reino de la razón. El sentido común no tiene asegurado su primado, y merma el número
de “cruzados” de la razón. En el trabajo de reducción de lo diverso y lo plural, de la
complejidad de lo real a un común denominador se abre paso el empeño por el
reconocimiento del otro y la otredad, el diálogo y la comprensión.
Si es válida la paráfrasis “Dime cómo es tu comunicación y te diré cómo es tu
sociedad”, que Díaz Bordenave hace del aforismo, el análisis de las prácticas radiofónicas
ofrece claves heurísticas en este sentido, en tanto en cuanto una modelización cultural es
“actualizada” por esas prácticas, que dicen sobre la vida social: lo que de autoritario y
democrático tiene lo que hacemos y decimos; lo que de fragilidad, clausura, apertura o
flexibilidad tiene nuestra memoria; lo que de impostura, usurpación tienen la escena y la
palabra públicas. Y la hibridez y el mestizaje de nuestra cultura. No quiero decir con esto
que basta con hojear el Gran Libro de los Medios para aprehender el “espíritu de época”,
porque a veces nos desafían con la inteligibilidad de un “libro de arena”, y porque la vida y

la historia se viven y hacen, a su vez, en otros lugares. Tampoco pretendo “denunciar” la
mala fe, una intencionalidad “conspirativa”, una tendenciosidad planificada y controlada;
si no dilucidar el sentido de una práctica cultural suficientemente diferenciada, con un
elevado grado de autonomía relativa y en expansión, explicar (me) los procesos sociales de
producción de (un) sentido en los que se apuesta y se juega mucho. Hacer concurrir en el
análisis de la mediación massmediática los elementos que de una u otra manera hacen
posible esa práctica.
Los medios y los mediadores no están solos, no siempre actúan por y para sí
mismos ni en nombre propio. En el decir y hacer de los medios hay una matriz de
generación que precisamente no se pierde en el origen de los tiempos por más resabio
mítico que tenga. Por un lado, el sistema de regulación del juego en el campo de la
comunicación, que se concatena con otros sistemas normativos y de creencias más
generales;

y por otro, los principios y normas que encauzan el aprendizaje y la

socialización institucional de quienes integran un medio, y las rutinas productivas propias
de cada medio, condicionan (y ofrecen pistas para explicar) las prácticas comunicativas.
El trabajo de los productores culturales especializados se define por su doble
relación, con las instituciones y las formaciones (Williams): los medios, las agencias de
noticias y de publicidad, los organismos de contralor, las organizaciones institucionales
(locales, nacionales, internacionales) que atañen específicamente al sector; y los
nucleamientos sindicales, las organizaciones laborales y la movilización de las propias
fuerzas de trabajo y de los colectivos (p. e. oyentes de un programa organizados). En el
ámbito local las formaciones casi no existen o son incipientes; la gestión gremial pasa por
acusados altibajos que acompañan hasta cierto punto los ciclos gubernamentales (hago
notar la fecha de elaboración del informe original). En L.T.17 (a la fecha de emprenderse
la investigación) regía el convenio colectivo de trabajo, que colocó a quienes conforman
esa radio en situación favorable y ciertamente privilegiada respecto de los otros medios.
Una situación que tiene ribetes conflictivos por cuanto algunos periodistas, locutores y
operadores técnicos también trabajan en otros medios; y en cierta medida constituye un
parate para la acción gremial o una acción solidaria con el resto del sector, que por demás
encuentra en aquel Convenio y la situación derivada de él un referente para las demandas y
reivindicaciones.
Por otra parte, opera activamente una paradoja que tiene sus ecos en el aire: las
características colectivas de la práctica, que requiere la participación de varios agentes, el

concurso de múltiples factores, su organización y coordinación; y el sino fuertemente
individualista y competitivo de los practicantes.

***
El show magazine matinal.
Aunque la programación mensual de L.T.17 establecida y remitida al (entonces)
COMFER (delegación local) indica un horario determinado para comenzar y terminar cada
programa, no siempre la rutina del medio permite observar la puntualidad. La emisión de
Nuestro tiempo que se grabó se inició a las 9,12 horas. Y terminó a las 12.
Entre el programa que culmina a las nueve y éste se emiten, de lunes a viernes, una
serie de micros (religiosos; folklórico; sindical: de la mujer; prensa de la Universidad
Nacional de Misiones) cuya duración pareciera determinar el momento de apertura a
Nuestro Tiempo (cuando no se completa la media hora con música, identificaciones y
algunas otras intervenciones).
Nuestro tiempo es uno de los nombres con que se bautiza periódicamente esta
franja fija (puede oscilar desde las ocho o las nueve hasta las doce). La tarea de
producción, realización, conducción, locución y operación técnica se asigna a los
profesionales de la emisora que cumplen turno en ese horario. De modo que pueden ser
los mismos que participan en los programas anteriores y/o posteriores. Es así que antes de
finalizar el programa se retira del micrófono y de la emisora el que aparece consignado en
la programación como responsable de la conducción, porque ha cumplido su turno. La
misma persona comparte la conducción de un programa periodístico televiso al mediodía,
de un ómnibus periodístico radiofónico por la tarde229, y conduce la transmisión de los
sorteos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos por el canal de televisión estatal
(Canal 12).
Es decir que el material del programa es elaborado por los departamentos y los
equipos de trabajo estables de la institución: informativo, musicalización; reporteros y
equipos móviles en función de esa franja; la locutora de turno y la locutora informativista;
el conductor, y esporádicamente el conductor del programa anterior (el jefe de
programación).
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Por L.T.4. El presente histórico responde a un principio de construcción discursiva, no indica que la
situación sea la misma actualmente (a la fecha de realización del informe original): el ómnibus de la tarde y
el programa del mediodía se emitían por esa radio (F.M.) y el canal de t.v. del multimedia más importante
económicamente de la Provincia. A la mañana de L.T.17 (desde entonces Multimedia S.A.) se viene
probando algunas variantes del mismo patrón, realizados alternativamente por distintos equipos de trabajo.

El rol del conductor del programa está definido institucionalmente, asignado a
determinada persona, más que la por la práctica cotidiana. Pareciera que las tareas se llevan
a cabo por sí mismas, al azar, produciendo el efecto de un cierto orden, el de la rutina
diaria (¿?); no a partir de una planificación del trabajo, plasmada en un guión que puede
ser implícito dada la falta de costumbre de guionar técnicamente en las radios locales. La
función, la figura y sus responsabilidades, de conducción aparece desdibujada porque no se
visualiza al conductor como eje estructurador del programa, de articulación de las diversas
intervenciones (no es casual que este papel lo cumpla la locutora de turno) y de
coordinación de la emisión. Se tiene la sensación de asistir a un “caos” contenido
justamente por la estructura de programación general y por el formato del programa en
particular: ómnibus, cajón de sastre que se puede llenar con cualquier cosa, sobre todo
cuando no hay “material” previsto elaborado. Este principio de trabajo determina en gran
medida y explica la consigna y la gran cuota de “espontaneidad”, “naturalidad” que da un
aire familiar, cotidiano y “fresco” a lo que propagan las ondas, en consonancia con la
definición que se tiene del ámbito de recepción, del tipo de escucha y de oyente.
Se trata de una cuestión, a la vez, de condiciones, cualidades y características de los
mediadores; y de carácter institucional, de organización, de relaciones de producción y
rutinas productivas. Quién le pone cascabel al gato; la organización es de tal manera
porque los que la constituyen son así, o los que integran la organización son así porque la
organización es de tal manera. El proceso de rutinización es complejo, dialéctico; pero en
el caso de la emisora estatal se visualiza bastante viciado, desbordado por múltiples
factores, desde la ausencia de una voluntad de esclarecimiento y explicitación de un perfil
de radio que viabilice un proyecto de medio de comunicación en el marco de una política
comunicativa más global. Creo que ciertas condiciones se (así, impersonal) propiciaban
para facilitar el consenso acerca de la privatización de los medios del estado (rumores y
vientos del momento). Obviamente si la tarea se realiza de cierta forma, con tales y cuales
características es porque la institución no prevé o no prefiere, o no vislumbra, otra formas
posibles, otro rumbo que sostenga vigorosamente su carácter “publico”, que no gire
precisamente en torno del trabajo ideológico (S. Hall), de la promoción de la doxa __el
discurso oficial__ y el discurso hegemónico.
Es en esta veta donde se descubre la confluencia de las dos radios, más allá del tipo
de propiedad y de algunas particularidades.

La denominación “Nuestro tiempo” es una de esas construcciones “saco” que no se
sabe muy bien qué abarcan exactamente; tampoco se realiza ninguna operación
metalingüística en este sentido, no hay ninguna autoreferencialidad explícita que oriente la
interpretación de este nombre. La atribución

de sentido queda librada a los marcos

referenciales que cada uno quiera operativizar. Nuestro tiempo es un nombre siempre
válido y vigente; hoy como ayer es nuestro tiempo, y el tiempo, este tiempo, es de todos,
mío, tuyo, suyo, es de nosotros; que cada cual recoja el guante y se ponga el sayo si le va;
el “nuestro” produce un efecto de autocomprensión en los mediadores y en los receptores;
los efectos a propósito del fetichismo de la representación producen la constitución de un
colectivo y de su identidad, que se diferencia de los otros tantos nosotros, de los que “uno”
se excluye y a los que se opone. Una flecha indica una dirección determinada según su
orientación, pero en tanto flecha no indica ninguna dirección dada, sólo su carácter
indicador. Cuál es el “tiempo” nuestro, qué comprende “nuestro” tiempo, a qué remite ese
tiempo si el programa se ocupa de cierto acontecer público que identifica a la radio como
“oficial”. En nombre de quién habla el programa.
Institucionalmente el programa está definido como periodístico-musical, o sea
informaciones diversas y música. Creo que si no con el estatuto de “marcas”, sí al menos
se pueden reconocer algunas huellas que permiten definir al destinatario implícito del
programa como (lo que se llama comúnmente) “oyente medio”; no p. e el joven de nivel
socioeconómico a partir de “medio”, con estudios secundarios, terciarios o universitarios,
“urbanos”; sí en cambio la joven ama de casa (siguiendo el criterio “generacional”) o
empleada pública o doméstica, o los jóvenes habitantes de las zonas rurales. Por su parte,
el oyente medio de El club de los treinta parece diferenciarse por su mayor nivel de poder
adquisitivo (lo que indica la publicidad, aunque no necesariamente) y de escolaridad. Este
parece un programa destinado más bien a ese híbrido que se define como la “opinión
pública”, con la pretensión de satisfacer las necesidades y demandas del “público en
general” y dar respuestas a los “intereses generales”. Si bien las gramáticas de
reconocimiento de los dos programas son muy parecidas,

y el oyente de cada uno

responde a la misma tipificación. El club de los treinta también constituye un colectivo,
más definido en el nombre: se otorga carnet de socio a quienes reúnen los requisitos para
integrar el “club” y ser parte de este nosotros; “yo soy del treinta, ¿y usted?”, pues
tratémonos como iguales, como pares, pero como tiene que ser en un “club”, en este club,
con la cordialidad y la formalidad estipuladas.

Habría que ver si la audiencia de las emisoras A.M. no está conformada
principalmente por el “viejo” oyente de radio, el oyente de la “vieja” radio, un radio
escucha “tradicional” para un hacer “tradicional”, un seguidor habitual que acompaña a, y
se acompaña por este tipo de radios no propenso al constante cambio de frecuencia en el
dial, cuyo “resultado es una información a base de patchwork o, dicho de otra forma, un
calidoscopio de informaciones” (U. Eco), lo que requiere del público el trabajo de
recomposición de su personal mosaico.
Este indicio se confirma en Nuestro tiempo por la modalidad de apertura y cierre
del programa: no se hace la mención acostumbrada del equipo responsable; ¿porque no
hace falta? El oyente ¿conoce a quienes están hablando? Durante la emisión hacen
alusiones unos a otros por el nombre o el apellido, dialogan, utilizan el nombre como
vocativo, o se mencionan recíprocamente antes o después de las intervenciones
respectivas. Nuestro tiempo es algo ya común y corriente, familiar, y también es un
momento más de la mañana de una programación, en el transcurso de la cual “salen al
aire” las mismas personas; más que un programa concebido y realizado como tal.
La señal de que comienza Nuestro tiempo es la cortina musical identificatoria
(“Ojalá que llueva café”, de y por J. L. Guerra); la apertura se realiza en vivo, simplemente
con invitación a compartir, escuchar Nuestro Tiempo (a lo cual sigue el primer tema
musical). No se hace un sumario del contenido, ni se advierte cómo se desarrollará el
programa, lo cual remite otra vez a la estructura que propicia esa dinámica _todo puede
formar parte del programa, no hay nada preestablecido mas allá de las informaciones de
rutina_ y al aire familiar, de cosa conocida para el oyente __ya sabe que de qué se trata,
tiene una idea de qué seguirá y qué no puede esperar__. Es un nivel de implícitos que
funciona en la producción discursiva massmediática. El programa termina con la misma
cortina musical y una simple despedida, después de una tema musical (el mismo intérprete
del primer tema): “llegamos así al final de otra edición más de Nuestro tiempo. Nos
reencontramos, Dios mediante, minutos después de la nueve”. Durante el transcurso del
programa no se intercalan identificaciones o separadores que se refieran al mismo; la
locutora tiene a su cargo indicaciones tales como “Muy bien, seguimos por Provincia
compartiendo Nuestro tiempo” o alguna semejante. La austeridad de la realización en
general se extiende a la poca atención que se presenta a la “artística”, a cierta forma de
organizar el contenido sobre la base de un diseño previo con algunos principios estéticos,
que contemple cierta variedad de formatos y géneros, “climas” y “momentos”, según los
diferentes bloques, o cierta pluralidad en el uso del lenguaje; no hay marcas de alguna

intencionalidad estética. El efecto sorpresa, novedad, extrañamiento, aun dentro de los
limites de lo habitual, es nulo (no es buscado).
EL Club de los Treinta responde poco más o menos al mismo patrón canónico de
estructuración, pero se reconocen las marcas de un plan tipo establecido que funciona
como modelo de realización, con las variantes que pueden producirse a diario (lo habitual
es que no ocurran). La apertura y el cierre son siempre los mismos, una frase fija con un
arreglo musical, la cortina musical instrumental segmenta, o sirve de fondo, la expresión
lingüística. Este programa sí manifiesta autorreflexividad; las identificaciones y los
separadores de bloques recalcan la propia imagen: “Así comienza// El Club de los Treinta//
El programa que se descubre sobre la marcha// Notas, noticias y opiniones// y las músicas
y las canciones de todas las épocas// Salud amigos// Muy buenos días// “(apertura); “//Y así
culmina// el Club de los Treinta// EL programa que se descubre sobre la marcha// De lunes
a viernes, de 8 a 12// Señoras, señores, cordiales amigos, buenos días para todos// (cierre,
al cual va “pegado” un jingle); “De Signo es el programa, la familia bien cordial. Es un
programa de Signos, de Signos Publicidad, De Signos en el programa; y Posadas, la
ciudad. Es un programa de Signos, De Signos Publicidad”.
El desarrollo del programa se jalona con los separadores e identificaciones que
remiten a sí mismo: “Otro programa de El Club de los treinta, en simultáneo A.M. y F.M.:
todo un diario de la mañana”; “Los treinta: un programa en movimiento, con las noticias
del mundo, la realidad nacional, el quehacer provincial; y las canciones y melodías de
todas las épocas (con cortina)”; “ El Club de los treinta// El programa que se descubre
sobre la marcha. Cuatro horas de lunes a viernes. Cuatro horas de comunicación por la
unidad radial del Noroeste argentino: L.T.4. por A.M. y F.M.. El club de los treinta, un
programa en movimiento”; “un diario de la mañana”; “Viva en El Club de los treinta: la
novedad, siempre en El Club de los treinta encontrará la música y la onda. Viva en El club
de los treinta, actualidad y música en derroche, notas, noticias y opiniones” (jingle); y
algunas variantes del mismo motivo.

El programa se define como un diario radial que se descubre a medida que se lo
escucha; pero el formato, la estructura de los contenidos en bloques, la forma de
realización, reducen esta definición a un slogan que se confunde en la carpeta de avisos
publicitarios, si bien es manifiesto un ajuste entre las piezas que componen el programa, lo
cual implica un orden (una gramática diseñada y controlada) que limita las posibilidades de
desorganización y error; también es cierto que el diario radial suena en la única clave de la

rutina productiva, marketing plasmado en cada emisión que afianza y esclerosa esta forma
de hacer radio. Es un diario tradicional, convencional, previsible, desarrollado con la
“seriedad” que cabe esperar. Un patrón de realización se convierte en estereotipo, en
cuanto al material y a su elaboración. Otros mojones autorreferenciales ordenan y guían la
lectura de este diario, y refuerzan lo afirmado recién. El diario consta de algunas pocas
secciones fijas iterativas, que responden a un único criterio de diagramación: informacióntanda de publicidad y programación-música, enmarcada por las identificaciones y
separadores del programa. Los rótulos y epígrafes que abren cada página. Un diario que
difícilmente prevé secciones especiales, suplementos ocasionales o una repentina
recompaginación sobre la marcha: en la edición analizada, en uno de los bloques
informativos, el periodista anuncia la presencia de una delegación de alumnos y maestras
de una escuela del interior, que en su visita a Posadas incluían los medios; en otro bloque
más adelante, el mismo periodista se refiere a nuevamente a esa delegación con un típico
estribillo de aliento (“Dale Normal”) , y pregunta qué grado cursan, “hacia adentro” del
programa en un “aparte”, porque no se realiza la nota, y los interlocutores no están al
micrófono; pero este aparte no puede dejar de formar parte del guión, por lo demás, un
procedimiento habitual en nuestros medios como “la clásica visita de fin de año” de las
escuelas a la radio.
Las secciones se abren con fórmulas fijas proferidas por el conductor: “atención,
hay más información para El club de los treinta”; “El turno informativo de” (nombre del
periodista); “Una vuelta de página y marcamos una nota más en el diario radial de la
mañana”, con un par de variantes. Las secciones musicales se conforman como una
discoteca con subdivisiones: de los éxitos, del recuerdo, latinoamericana, iberoamericana
(incluye música española), de los clásicos, de las novedades, del tango, del folklore
(nativa). Una clasificación que hace pensar en la división de animales de la enciclopedia
china citada por Borges (“El idioma analítico de John Wilkins”). Las páginas y secuencias
musicales son introducidas o “abrochadas” por frases de tipo formularias (dichos,
“pensamientos”) que “comentan” el tema y aluden también a la cocina del diario, donde se
prepara y edita: “Una verdad: los momentos que se van, se van y no vuelven nunca más;
por más que nosotros lo pidamos, lo deseemos, las cosas nunca vuelven a ser como antes”
(pie del tema cuyo título es “Como antes”); “En la amistad de la música y las canciones se
fundamenta la amistad de los pueblos del mundo, una realidad tan cierta como que usted
está viviendo con nosotros El Club de los Treinta; el programa que se descubre sobre la
marcha” (precede otra secuencia).

La sección de publicidad y propaganda no tiene rótulos definidos, irrumpe y
termina exabrupto. Esta sección aparece en 37 (treinta y siete) oportunidades poco o más o
menos, incluye avisos publicitarios, propaganda oficial y algunos consejos del conductor
intercalados (“amigo conductor: más vale perder un minuto en la vida que la vida en un
minuto”, en contrapunto con la recomendación al conductor por parte de la Policía de
Misiones -aviso oficial).

La sección informativa aparece unas 26 (veintiséis) veces,

algunas de las cuales son entradas sobre el mismo tema (es un criterio de editing), a lo que
se suman algunos momentos informativos de servicios auspiciados por firmas industriales
o comerciales (servicio meteorológico, movimiento en el Mercado de Liniers). La sección
musical aparece unas 26 (veintiséis) veces y ocupa la mayor parte del espacio (cada
secuencia comprende uno o más temas).
El diario se completa con una sección de humor, con dos páginas: un disco o
cassette (Luis Landricina) y un “envasado” -re-transmisión de la parte correspondiente de
una radio de Buenos Aires. Finalmente con una retransmisión de un boletín informativo
realizado por una radio de Buenos Aires (“El rotativo del aire” de Radio Rivadavia).
Casi la mitad del tiempo de duración del programa es ocupado por la música; la
otra mitad se reparte entre los avisos y la información, que ocupa mayor porcentaje que los
primeros. No obstante el estilo de El Club de los Treinta cobra particular relieve en la
sección publicitaria; de tal manera pareciera que el contenido es la reclame, y el resto,
complementos. Porque “Signo Publicidad” “anuncia solamente lo bueno y lo mejor”
(según el aviso emitido unas cuatro veces), es la palabra del conductor, propietario de esa
agencia de publicidad, que convoca a los parroquianos a la tertulia habitual: el gran salón
apto para los movimientos de intercambio y comercialización con la abigarrada
concurrencia de anunciantes, ofertantes y públicos, clientes. La calidad está garantizada
por la marca, y rubricada, junto con el éxito, por la agencia que da y se da prestigio, que
propicia el re-conocimiento y se autolegitima, convalida su eficiencia y la eficacia de su
accionar. Esporádicamente, y por ciclos, El Club larga una edición nocturna (uno de los
ciclos había terminado poco tiempo antes de la fecha establecida en mi plan de trabajo para
la grabación de los programas).
El programa de “Signo Publicidad” produce un importante rédito económico que,
más allá de cierto cuidado en la puesta al aire, alguna conexión vía satélite con una radio
metropolitana, la comunicación telefónica con un colaborador en Buenos Aires, no se
revierte sobre la producción, o una mejor explotación de las posibilidades que ofrece la
radio para informar.

En Nuestro Tiempo, la música también ocupa casi la mitad del espacio (la norma
indica un promedio de diez temas por hora); la otra mitad comprende información y
propaganda oficial (avisos, consejos, campañas de promoción y difusión); comunicados de
servicio difundidos sin cargo, llamados a la solidaridad.
En ambos programas la figura clave y soporte de la puesta al aire es la del
conductor, que en uno de ellos (El Club) aparece más realizada, con mayor nitidez y
protagonismo; creo que, entre otras razones, porque se trata de “su” programa y del
programa de su empresa.

La newsmaking.
En los dos programas la información se produce:
1) en “estudios centrales”; 2) en exteriores.
En el primer caso (1): los conductores, periodistas y locutores recurren a:
a) diarios;
b) cables (suministrado por agencia oficial TELAM, por teletipo – en L. T.
17);
c) entrevistas;
d) comunicación telefónica.
Respectivamente:
a) lectura: -titulares (L.T. 4); -copetes y/o párrafos de noticias (L.T.17); comentario (L.T. 4); -paráfrasis, refrito; -reseña, descripción;
b) lectura (literal, en L.T. 17, boletines);
c) diálogo: formato y género, en vivo con invitados o por teléfono;
d) entrevistas, consultas, colaboraciones.
En el segundo caso (2):
a- los “equipos móviles”, reporteros, “noteros”, “cubren” el acontecimiento:
-diálogo: técnica de recopilación de información (con las fuentes: grabadas,
editadas o emitidas totalmente);
-crónicas, notas de exteriores;
-transmisión en directo;
b- conexión vía satélite (L.T. 4);
c- colaboración especial (desde Posadas y Buenos Aires).

En El club la intervención por teléfono del colaborador en Buenos Aires es una de
las notas del programa, ofrecida en varios bloques. En L.T.17 se graba la comunicación
telefónica establecida con el colaborador a cierta hora de la mañana y luego se la emite
“como si” fuera en vivo (no ocurrió tal cosa el día de grabación fijado para el análisis;
comprobé este uso de la técnica en la observación, en las visitas a la radio).
Si el dialogo es imprescindible y muy frecuente, no ocurre lo mismo con lo
dialógico: los diálogos se reducen a cuestionarios cerrados, previamente elaborados o más
o menos improvisados en el momento (entrevista estructurada, “interrogatorio”, consulta a
una única fuente autorizada, a un interlocutor involucrado en la noticia); es rara la “charla”
abierta y franca, que construye a los interlocutores (y se construye junto con ellos) a
medida que se desarrolla. Las notas se reducen a una crónica somera de lo que acontece
(que sigue la agencia oficial suministrada previamente o la propia agenda del programa)
combinada con alguna entrevista tipo a un interlocutor por vez que oficia de única fuente.
Los comentarios tienen la impronta del periodista, que pondera, hace el remate final y pone
el “moño” al “paquete” armado. El “broche final” es una prerrogativa de los profesionales,
del programa y la radio __salvo casos de algunas noticias del ámbito oficial que “imponen”
su propio “envase”__. El medio proporciona las piezas del juego junto con las
instrucciones de uso, y las reglas de juego.

De esta manera pretendo desmontar los mecanismos de producción que dominan no
sólo en estas prácticas comunicativas, de estos periodistas y estas radios, sino también
en/el hacer radiofónico local. El programa ómnibus es el modelo hegemónico en las radios
(A.M. y F.M.) y la competitividad de éstas en el mercado en constante expansión, cada vez
más radica en la forma en que cada una resuelve la realización de ese modelo. Más que de
definición de un modelo es una cuestión de despliegue o espectacularización del
despliegue de los recursos (humanos, profesionales, técnicos y tecnológicos y
económicos), especialmente la conformación de equipos de trabajo en torno de un star. En
los últimos años la arena de combate se viene recalentando cada vez más, y la carrera por
el éxito (en rating y facturación) es cada vez más pavorosa y menos amateur.
El arsenal y su uso no son complejos; el espectro de técnicas, géneros y formatos no
es amplio; la variación de modalidades es bastante reducida. Básicamente, la rutina es una,
con mayor esmero y elaboración en un caso que en otro.

La mediación estructural (Martín Serrano) viene a resolver la tensión entre la
imprevisibilidad propia del acontecer y la previsión necesaria para organizar la tarea
informativa. Las modalidades comunicativas que definen a cada medio y la forma
expresiva que produce en los mediadores se realimentan y perpetúan con aquello que
irrumpe. Esta mediación opera sobre los soportes y cuando diseña el producto se enfrenta
con el conflicto acontecer//prever; y maneja la relación relevancia/irrelevancia en la
presentación de los datos de referencia.
Este trabajo de mediación estructural tiende a poner en “forma” lo que ocurre, a
poner en (su) horma lo que acontece; el acontecer se amolda al modelo de la producción de
comunicación de cada medio, equipo profesional o programa. Median estructuralmente
todos aquellos que intervienen en la elaboración del producto comunicativo durante su
proceso de producción-circulación-difusión; es así que la manipulación es peculiar del
hacer comunicativo massmediático (Hans M. Enzensberger, 1984). Por esto acentúo la
importancia de las rutinas productivas, los verba, la producción discursiva, el orden del
discurso.
La máquina retórica tiene cierto grado de complejidad y parece moverse por sí
misma de tanto andar.

Funcionamiento de la máquina retórica en el nivel de la mediación estructural:
El proceso de construcción de la noticia comprende la selección de los hechos,
construcción del acontecimiento; recopilación, selección y organización de los datos, uso
de las fuentes;

recontextualización de lo que acontece en determinados marcos de

referencia; la narración escrita u oral, la compaginación del material, su edición, difusión.
Todo lo cual se realiza en determinadas condiciones de producción, en el marco de cierta
organización institucional y conforme una rutina determinada. Incide sobremanera la
“profesionalidad” de los mediadores, sus proyectos, intereses, y los de la institución; la
posición que ocupan mediadores y medios en el campo comunicativo, y en el campo
social.

A. Inventio: descubrimiento de los argumentos; uso de la agenda de acontecimientos
públicos, definición de la “actualidad”.
De la inventio parten dos líneas:
1) convencer: (fidem facere, lógica), se requiere de una batería de pruebas lógicas o
seudo-lógicas –Probatio-;

2) emocionar (animus impellere, sicológica), se requiere de pruebas subjetivas o
morales.

1) Los mediadores recurren a pruebas (razones probatorias, vías de persuasión,
medios de crédito, confianza) que pueden ser:
-extra-técnicas: fragmentos de realidad, elementos de discurso social que ingresan
directamente al discurso massmediático (la dispositio) sin ser transformados por ninguna
operación técnica del mediador, aunque sí puede compaginarlos y disponerlos
metódicamente (juicios anteriores, jurisprudencia, antecedentes; rumores, testimonio
público, consenso mayoritario; confesiones; acuerdos, contratos, transacciones; juramento;
“testimonios”-citas-criterio de autoridad). Si bien estas pruebas son propias de lo judicial,
también se utilizan en los medios, más ahora que la función de éstos y los periodistas
parece expandirse al campo de la justicia y la policía.
Por lo demás, en general, los medios hacen pasar su tarea como reflejo de la
realidad tal cual es, como transmisión y difusión “neutral-objetiva” de lo que ocurre, que se
impone por sí mismo como la mejor prueba. Podría ubicarse aquí el uso “sin mas” de los
partes (de guerra, policiales, judiciales, médicos), comunicados de prensa institucionales,
boletín oficial, transmisión en vivo y en directo de actos oficiales (Nuestro Tiempo:
inauguración del nuevo Instituto Correccional de mujeres, con la presencia del gobernador
de la Provincia).
-intra-técnicas: depende del “poder razonante” del orador; son los razonamientos,
provienen de su práctica, pues el material es transformado en fuerza persuasiva por una
operación lógica, que es doble, inducción (exemplum) y deducción (entimema).

En los dos programas se recurre a:
-ejemplos: __paradigmas, similitudes persuasivas, argumentos por analogías,
“metáforas”__ que parecen conjugar las subdivisiones en reales y ficticias, lo que
caracteriza en gran medida la gramática generativa de la industria cultural: lo mitológico,
por un lado; y lo ficcional, por otro, impregnan el acontecer (lo histórico), su narración;
-imago: __personaje ejemplar, como una forma de ejemplo__, cuyo repertorio,
aunque cuantiosamente recurrente, no es muy amplio ni diversificado, y al parecer el canon
de conformación es internacional. Tiene fuerza de arquetipo o prototipo.
De las dos notas de Nuestro Tiempo en torno del Gobernador de Misiones
(siguiendo su agenda), una fue una entrevista en exclusividad al propio Gobernador (en el

aeropuerto de Posadas, a su arribo desde Buenos Aires, donde había participado en la
reunión de gobernadores con el Presidente de la Nación), referida al tema de la
transferencia de las escuelas nacionales a las provincias: imago, el Gobernador es impulsor
y gestor de acciones de gobierno importantes, trascendentes, y su articulación con un
proyecto nacional; exemplum, lo que debe hacerse y puede hacer el Gobierno, su política
económica, educativa, en aras de la transformación del Estado y la modernización que
permitiría formar parte del Olimpo que es el Primer Mundo. La otra nota consistió en la
transmisión en vivo y en directo del acto de inauguración mencionado con la presencia del
Gobernador, el mismo día, un poco después: exemplum, “concreto”, “material” de lo que
había previsto un proyecto de gobierno que sigue realizándose aún a un mes de finalizar la
gestión.
Una de las últimas noticias del programa se refería a “el cierre espectacular 91” en
un teatro independiente y en el Centro Cultural (Secretaría de Cultura de la Provincia),
iniciativa de grupos particulares de teatro de Misiones que culminaban un período de
presentaciones y experiencias, auspiciado por la Dirección General de Cultura de la
Provincia, la Universidad Nacional de Misiones y el Centro de Asistencia y Salud Mental
Dr. Ramón Carrillo; las recaudaciones se donarían a los dos niños a los que debían hacerse
transplantes de médula ósea. Una noticia ejemplar

con varios ribetes: una iniciativa

particular que se conjuga con una voluntad oficial y produce un beneficio social (el teatro
tiene un sentido –social-). Se insistió en este programa en la agenda del Presidente de la
Nación (viajes y actos); en el papel del Ministro de Economía de la Nación en las tratativas
con el representante del F.M.I., de visita en el país, que depararía premio o castigo al país
por los deberes cumplidos o no.

En El Club de los treinta también se ocupa de un acto de inauguración (de las
nuevas instalaciones de Salud Pública de la Provincia, el mismo día, con la presencia del
Ministro de Salud Pública de Misiones), pero en diferido, como nota: Desde Buenos Aires
se da cuenta del acto de juramento de los nuevos legisladores en el Congreso de la Nación:
eje de continuidad de la democracia, con todo lo que esto implica. Es particularmente
importante la propia definición que el periodista dio de una noticia: “Un caso” (el exvicegobernador de una provincia se entregó a Gendarmería Nacional a su arribo a Ezeiza,
acusado de varios delitos), hay noticia si un hombre muerde a un perro, no si ocurre lo
habitual, lo cotidiano no es noticia. Una de las notas del programa se refería a la Fiesta de
la Mandioca (en Gobernador Roca, localidad del interior de la provincia), consistió en una

entrevista al Intendente y a un miembro de la comisión organizadora: ejemplo de
convocatoria popular, de consenso sobre la identidad y los intereses comunales y comunes
a la industria, al Gobierno y al pueblo, porque “primero el pueblo, primero la fiesta, así
todos ganamos” (conductor). En contrapunto, un aviso publicitario sobe la fiesta fue varias
veces emitido, a veces en nombre de una importante empresa productora de almidón de
mandioca, que también es objeto de otra noticia __ejemplo de emprendimiento de la
industria local que abrirá una casa en el Paraguay__.
Vayan éstos como ejemplos, pero es el tenor de toda la información suministrada
por los programas (en general, las distintas secciones).
-argumentos: __razonamiento impuro, “fácilmente dramatizable, que participa a la
vez de lo intelectual y de la ficción de lo lógico y lo narrativo” (Barthes) __. Los
mediadores construyen o reproducen entimemas, esto es silogismos retóricos, formados en
verosimilitudes, desarrollados a “nivel del público” a “partir de algo probable”. Lo que el
público piensa. Según este origen (aristotélico) el entimema procura persuadir, no la
demostración (en la Edad Media será un silogismo trunco, incontestable, “conservada en la
mente”). El discurso puede encadenar silogismos, acompañar cada premisa con sus
pruebas, tomar la forma de una máxima (sententia): “primero el pueblo”; la propia
definición de los programas, y en general la construcción de las noticias, criptograma,
crucigrama, juego que dejan un margen al oyente para experimentar la sensación y el
placer de que concluyó el silogismo y aprendió el sentido. Para ello el discurso debe
disponer de: indicios __signos, tekmerion, de algo “es”, que fundamentan la certeza
pública, que depende del saber público, el cual varía con el tiempo y la cultura__; y lo
verosímil __ segundo tipo de certidumbre, “una idea general que se basa en el juicio que
elaboran los hombres a base e experiencias e inducciones imperfectas”__.
Si la noticia no es el hecho sino la narración del mismo es necesario enmarcar
verosímilmente el acontecer en los sistemas de referencia, y obtener la credibilidad, cara a
los medios y periodistas, quienes en general se amparan bajo el escudo de la objetividad.
“Si la radio lo dice tiene que ser”; “lo que escuché en la radio” y otras tantas
constataciones de que la realidad “es” la que construyen los medios y lo que no es
acontecer público para los medios no existe. Las técnicas productivas (grabación,
transmisión en vivo y directo, retransmisión vía satélite, presencia de los interlocutores en
la radio, y sobre todo la voz mediadora; el uso de las fuentes; el lenguaje técnico
informativo, el estilo periodístico) y las tecnologías producen verosimilitudes, inducen
certidumbre, convicción.

2) Los mediadores pueden echar mano de alguno o los dos grandes grupos en que
se
dividen las pruebas sicológicas:
-Los caracteres, los tonos, los aires (ethé): son sus atributos, rasgos de carácter que
deben mostrar al público para causar buena impresión, es la imagen que construyen de sí
mismo y representan para el otro. En este nivel se diferencian los conductores de ambos
programas en cuanto a la (imagen) profesionalidad que demuestran (escenifican) en cada
programa. Es común la noción explícita de formación de opinión pública, respuesta a los
intereses generales y obediencia debida a la objetividad. El conductor de El Club de los
Treinta adhiere a la “teoría de la responsabilidad social” (propuesta y difundida por
Schramm, como forma de escamotear el contexto de producción de la comunicación y la
información), que en su opinión lo diferencia de “otros”. Es claro que su imagen se
configura con fuertes trazos de “seriedad”, disciplina en el trabajo, cordialidad; una cierta
“enciclopedia” exigida a un mediador profesional, una “competencia comunicativa” para la
práctica discursiva-retórica massmediática; un aire de medianía entre la firmeza, la calma
reposada que da la experiencia; el humor sutil que se distancia de la chabacanería y la risa
bufonesca; es decir el “buen tono” propio de un club de estas características.
La autoridad personal de un mediador se constituye con el conjunto de tres “aires”:
la frónesis, sopesar el pro y el contra, deliberar bien; la areté, exponer con franqueza,
declamarla, teatralizarla; y la eunoia, ser simpático (o simpaticón, como en el caso de
Nuestro Tiempo), estar en complicidad complaciente con el público.
En suma se trata de un protocolo en que el mediador debe proporcionar pruebas
suficientes y, a la vez, decir sin cesar: “síganme” (frónesis), “estímenme” (areté) y
“quiéranme” (eunoia).
Es común en Nuestro Tiempo la interpolación de chanzas, chascarrillos, chistes de
tono popular picarescos, risas (propiamente risotadas), que aunque remitan a la tópica de la
cultura cómica popular__matriz del realismo grotesco, estudiado por Bajtín__, están
“filtrados” por el tono más bien monocorde de los mediadores. En la emisión analizada, a
la entrevista al Gobernador (los últimos tramos emitidos de la grabación) siguieron chistes
por parte del conductor (que prácticamente no estaba interviniendo en el programa) sobre
el fútbol, los resultados de los partidos, los fans y las rivalidades entre los cuadros y sus
seguidores; y durante la comunicación telefónica con el periodista de prensa de la

Universidad, la locutora debió amonestar al conductor (“callate x”). Estas modalidades son
constantes y definen, creo, el horizonte de expectativas y de recepción.

-Las pasiones, los sentimientos, afectos del público (pathé), tales como se imagina
el mediador: son operadores de verosimilitud, “tomados voluntariamente en su banalidad”
(Barthes); son lo que todo el mundo piensa y dice que son. La opinión del público es el
dato primero; las pasiones son fragmentos estereotipados de lenguaje –discurso social que
el mediador debe conocer bien; el tan mentado “olfato”, “tacto”, “oficio” (que no se
adquiere, en la universidad, sino en la calle y el medio; en realidad se nace periodista,
como se suele escuchar). Apelar a la incertidumbre, la intranquilidad, la inseguridad y la
necesidad de saber y de calma, para informar; incentivar la confianza o el temor, la
emulación o la envidia, promover la ingratitud o el agradecimiento, el odio o la amistad,
etc. La oralidad, que subsume el trabajo corporal, se sostiene en y por el cuerpo, permite
canalizar un poco de todo esto; el saludo a la audiencia y los miembros del equipo, los
llamados a la solidaridad, el momento de humor; el timbre, el tono, el ritmo, con que se
dicen las informaciones, los avisos y los consejos; las expresiones de acuerdo, consenso o
rechazo respecto de las acciones objeto de la noticia; la ratificación o rectificación de
informaciones proporcionadas por el programa u otros medios. En la entrevista (Nuestro
Tiempo) se quiere aclarar si el Gobernador gozaría de sus vacaciones antes o después de
terminar su mandato y asumir como Diputado Nacional “porque la gente estaba
preguntando”; y el costado personal, emotivo, de la nota fue el comentario sobre los
resultados de un partido de fútbol, y los sentimientos del Gobernador como fanático de uno
de los cuadros, el que perdió (“¿Y está recuperado después del 3 a 0?”); también la
invitación táctica a concurrir al “cierre espectacular 91” de teatro a beneficio de los niños.
En términos de Aristóteles, una “representación” que procura la catarsis, liberación
de pasiones (nobles, altas, y bajas, espurias) que deben ser imitadas o evitadas: entre otras,
las noticias deportivas (especialmente sobre la “pasión de multitudes”), las policiales; las
del ámbito internacional, político-diplomático (las intervenciones de las fuerzas de
seguridad de las O.N.U., las medidas de Estados Unidos a favor o en contra de algún país;
los acuerdos, Pactos o Alianzas, nacionales o internacionales); las noticias sobre grandes
descubrimientos de diversa índole, hazañas y aventuras, triunfos en todos los campos; y en
general toda la agenda de los medios.
En complemento con la dominancia del “contacto”, la envoltura de lo “fático”, se
da la mediatización de la experiencia (experiencia vicaria) que de algún modo nos hace

partícipes del acontecer público y en cierta medida nos induce a sublimar el impulso a la
acción social en la escena pública.
Así se cierra el campo de la inventio __preparación heurística de los materiales del
discurso__ y se abre el de la oratio: el orden de las partes (dispositio), su puesta en
palabras (eloctutio) y en escena (actio), así como el accionar mnemotécnico.
B. Dispositio: el arreglo de las grandes partes del discurso__ “composición”__, a
las que se agrega una parte móvil, volante, operador de espectáculo, suerte de sello, firma
del “lenguaje soberano”__ la egressio o digressio, fragmento ornamental, fuera de tema o
vinculado débilmente y que hace “brillar al orador”__.
La dispositio parte de la dicotomía conmover//conformar, convencer: el llamado a
los sentimientos, cubre el exordio y el epílogo __partes extremas del discurso_; y el
llamado al hecho, la razón, cubre la narratio (relato de los hechos) y la confirmatio
(establecimiento de las pruebas) __partes internas del discurso_.
Según el orden paradigmático (“dos trozos de elementos pasionales enmarcan un
bloque demostrativo”, Barthes):
1) El comienzo y el fin, realizados de diversas maneras (p. e., in medias res, fines
abruptos; prudencia, medida y reserva para empezar, y lanzamiento con toda la
batería a mano para terminar).
-El exordio comprende: -captatio benevolentiae, “intento de seducción del auditorio
al que inmediatamente hay que tratar de captar con una prueba de complicidad” (Barthes).
El modelo canónico está codificado según las clasificaciones de las causas, según la
relación de la causa a la doxa (opinión corriente, normal):
-puede tratarse de una causa “normal”, identificada con la doxa; no hace falta la
seducción, la presión;
-cuando la causa es en cierta medida “neutra” con respecto a la doxa, hay que
llamar la atención del auditorio, despertar su curiosidad;
-si la causa es “ambigua”, hay que obtener el favor del público, inclinarlo hacia un
lado;
-cuando la causa es “enredada”, oscura, es necesario lograr que el público se haga
receptivo, maleable, siga al orador como guía, conductor;

-si la causa es “extraordinaria”, provoca asombro por su alejamiento de la doxa, se
necesita un “verdadero remedio”, aunque indirecto, sin enfrentar al público, o ir al
choque.
-La partitio: anuncia las divisiones que se harán, el plan a seguir.

Con respecto a la macro-estructura de ambos programas ya adelanté algunas
indicaciones sobre la realización y manifestación de cada una. De alguna manera, se juega
con el factor sorpresa en el umbral de lo normal, habitual.

El Club es un programa que se descubre sobre la marcha; pero se sabe, porque se
anuncia el comienzo, que contiene información, etc.; y durante el desarrollo se anuncia y
presenta cada parte, sección o página, y su contenido: “atención, atención, que hay un
llamado muy especial (conductor)// A la solidaridad y a nuestros oyentes (locutores) Al
señor… presentarse frente a L.T.4 porque lo aguarda…. Que llega del interior (locutores) //
y no lo deje plantado como un arbolito (conductor)”; sigue inmediatamente “los arbolitos
son los de la otra cuadra, con dólares” (un periodista), en alusión a los agentes de cambio
paralelo en las veredas de las casas de cambio y a propósito de una noticia que repercutió
bastante (descubrimiento de dólares falsos en Misiones). Lo habitual es identificar el
programa e indicar la sección o página que sigue o que se retoma. En la sección
informativa: la noticia sobre la fiesta de la mandioca, cuya presentación en dos partes (una
entrevista al intendente y otra a uno de los organizadores) no se explicita al comienzo de la
nota; lo mismo ocurre con la nota sobre un curso de capacitación para empleados
telefónicos organizados por el gremio (una entrevista presentada en dos partes, como la
anterior, con bastante intervalo entre ambas); en ambos casos se señala, en la segunda
entrada, que continúa el tema, en la sección de notas se opera de la misma manera: la
entrevista en estudios se estructura en dos bloques bastante distanciados uno del otro; en
este caso se advierte que se continuará en unos momentos, y luego que se retoma el tema.
Al epígrafe que abre cada sección sigue una introducción del conductor o el periodista que
corresponda: “Es el turno informativo de…”; “buenos días…” (conductor), “buenos
días…”(periodista); se indica que se leerán los titulares del diario (…).
Nuestro tiempo se define a medida que “compartimos” su desarrollo. La nota sobre
el regreso del Gobernador se anticipa, como avance y “prensa”; el llamado de atención se
efectuó con el recurso a la exclusividad y la disposición del periodista y el medio a

compartir el material contra otros medios que lo solicitaron, dada “la reciprocidad en
cuanto a la labor entre los colegas”, “naturalmente” van a compartir el material porque “no
tienen porqué ser exclusivos” (una vez que se remarcó que es exclusivo). No siempre los
bloques informativos o musicales tienen introducción (“La información del exterior, “otra
información del exterior”, sigue un cable). Tampoco las tandas de propaganda oficial, que
se intercalan como otros bloques informativos. Se advierte sobre la intervención de los
equipos móviles desde exteriores (“Adelante”!, nuestros equipos…”), que están presentes
en el acto trasmitido en tres bloques (“Es todo por el momento, adelante ustedes en
estudios

centrales”//

“Gracias…”

<locutora>;

“Nuevamente

contactamos

con…

adelante…”// “Hasta aquí ha transmitido directamente L.T.17…y continúa la transmisión
desde estudios centrales…”; lo mismo para la última entrada).

-El epílogo __dar un signo de que el discurso termina__ presenta dos niveles:
-de las cosas, retomar y resumir;
-de los sentimientos, conclusión patética, llorosa, el gran teatro para un gran
histriónico. Algunos de los párrafos indicados recién funcionan como epílogos; así como el
remate final del programa (El Club de los Treinta).

El modelo retórico no se realiza deliberadamente en el discurso massmediatico
(como podría serlo en el político), porque los mediadores no necesariamente saben
Retórica ni dominan su práctica; aunque sí tienen un “sentido práctico” y “sentido del
juego” (Bourdieu) que guía su producción discursiva. Se sabe que hay que impresionar al
oyente, con la voz, su uso, el contenido, la propia enciclopedia, la solvencia o destreza para
el trabajo; y se tiene un domino práctico de algunas reglas de producción, el código
comunicativo massmediatico y la jerga.

2) Narratio: relato concebido desde el punto de vista de la prueba; es una prótasis
argumentativa; la narración debe ser clara, verosímil, breve; es una preparación
para la argumentación. El relato de los hechos puede seguir el orden en que estos
sucedieron o proponer otro; también incluye descripciones. Esta no es otra cosa que
la definición de noticia, que también comprende el siguiente punto.
3) Confirmatio: exposición de los argumentos, “se enuncian las pruebas elaboradas en
el curso de la inventio”. Puede incluir:

-propositio: definición concentrada de la “causa” (question);
-argumentatio: exposición de las razones probatorias, con la conveniencia de
comenzar por las razones fuertes, continuar con pruebas débiles y terminar con
algunas pruebas muy fuertes;
-altercatio: diálogo con el abogado de la otra parte, con un testigo (campo jurídico;
en los medios, la polémica).

La noticia, en particular la noticia escrita para radio, responde a un principio de
estructuración fija, que concentra la causa y las razones en el copete y a veces único
párrafo, en correspondencia con la capacidad de atención (estimada) del oyente. De igual
forma se organizan los bloques que estructuran el programa: momentos de mayor atención,
concentración,

y momentos de distensión, relajación (para oír una voz conocida, de

compañía, de fondo); información y música; notas y tandas publicitarias; consejos y
música; entrevistas o notas en varias partes (en distintos bloques) intercaladas con música
y/o contenidos diversos.
La narración y la argumentación son fundamentales en la tarea de mediación:
cómo se narra y se argumenta, qué modos de decir, oír y probar se implementan y
favorecen. Una narración y una

argumentación institucionalizadas, y a veces

hipercodificadas (que produce el efecto de saturación de sentido), pues se reconocen a los
periodistas como mediadores profesionales con “competencia” para cumplir esta función.
Es común a ambos programas analizados el carácter oficial del discurso; y de las fuentes
utilizadas, que son institucionales e institucionalizadas: agencias de noticias, la oficial
TELAM (en el caso de L.T.17 no fue mencionada en todo el programa); los diarios locales
(L.T.17), éstos más los de Buenos Aires y uno del Paraguay (L.T.4); los departamentos de
prensa de las instituciones y organismos públicos y privados; funcionarios públicos, esfera
del gobierno; dirigentes sindicales, gremios; asociaciones con “persona jurídica”, o
suficientemente reconocidas, comisiones organizadas; políticos o partidos políticos,
mayoritarios, que se alternan en el gobierno; deportistas, artistas de renombre, exitosos.
Ocurre lo mismo con el uso de esas fuentes: poca o casi nada de contrastación, con otras
fuentes pertinentes, con antecedentes del tema disponible en varios archivos (las radios no
acostumbran a organizar sus propios archivos); sesgo marcadamente monológico, aún si el
texto es más o menos polifónico. Es decir que el periodismo de investigación todavía no
arraiga como modelo, y la investigación no es explotada como motor de la producción
informativa, y sustento de la narración y la argumentación massmediáticas.

Dispuestos los argumentos en las partes del discurso, hay que “ponerles palabras”;
es la función de la elocutio.
C- Elocutio: abarca todo el lenguaje, la gramática y la dicción (“el teatro de la
voz”), enunciación o locución. La red comprende la oposición madre
paradigma/sintagma:
-elegir las palabras (electio);
-reunirlas (synthesis compositio).
-En el nivel de la electio se recurre a los “adornos” __todos los tipos de sustitución,
tropos, figaras__. Los mediadores echan mano de la larga lista de “ornamentos”:
aliteración, anacoluto, catacresis, elipsis, hipérbole, ironía, reticencia, perífrasis,
suspensión, entre otros.
La producción discursiva de los medios completa, aunque pretende controlar, la
deriva del sentido, la polisemia, la función poética del lenguaje, el eufemismo, la “ilusión”,
lo lúdico. Uno de los puntos de inflexión para evaluar la importancia del “nuevo
periodismo” se da precisamente en este sentido. Pero el discurso “tradicional” (y quizá por
ello mismo) está lleno de adornos que instalan al sujeto en la enunciación (la suya) y en el
enunciado, en la radio es primordial la primera persona y la persona del hablante, el
“locutor” que siempre “colorea” todo el discurso (aunque se limite a “leer” cables).
-El nivel de la compositio: es el campo asociativo de las palabras dentro de la frase;
el otro polo de la oposición que sirve de punto de partida a la red de la elocutio; la
construcción del texto.

En el hacer comunicativo radiofónico esta construcción responde a un canon
suficientemente reconocido; con algunas diferencias entre los textos escritos para ser leídos
y la textualidad oral, en la cual se reconocen características propias de la “expresión
oral”230: uso de refranes, dichos; frases inconclusas y saltos bruscos de asunto o estilo,
propios de la conversación familiar que permite volver al punto inicial o repetir algo;
superposición de hablantes imposible en un texto escrito, dada la linealidad del lenguaje;
interrupciones del discurso propio o ajeno, digresiones que expanden la cuestión (irse por
las ramas “sin decir nada”); estructura aditiva, acumulación antes que análisis;
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redundancia, necesaria hasta un cierto punto; matriz agonística, acertijos, desafíos verbales,
combate verbal, “insultos” (estos rasgos son más comunes en los programas nocturnos; se
manifiestan en Nuestro Tiempo); empatía con el oyente, “participación” en el objetoacontecer antes que “objetividad”; ubicación en un presente continuo (lo que favorece la
radio por sus peculiaridades); referencia del mundo vital humano, cercanía e implicación,
remisión de los conceptos a marcos de referencia situacionales y operacionales. Es común
el uso de fórmulas como recursos mnemotécnicos para introducir secuencias musicales
(EL Club de los Treinta), abrir o cerrar bloques, presentar boletines, notas o entrevistas,
para comenzar la exposición: y también los epígrafes de cada sección o página.

En este punto nos adentramos en los dos últimos campos de la maquina retórica.
D- Actio: y C- Memoria:
El cuerpo es el soporte del discurso radiofónico, y no deja de funcionar durante un
programa ómnibus. Por ello es importante tener en cuenta las condiciones de trabajo y el
trabajo corporal en relación con las coordenadas espacio-tiempo: las salas de locución,
grabación y operación técnica no suelen estar comunicadas con el exterior, ni ser muy
amplias; la propia rutina produce tensión; la necesidad de permanecer sentado mucho
tiempo; “saber” respirar y utilizar la voz. De este lado de la cuarta pared sólo conocemos
los sonidos que nos ofrece la puesta en escena realizada diariamente del otro lado.

Creo pertinente indicar la anaforicidad de la formación discursiva analizada. Julia
Kristeva llama anáfora a la función de base del texto semiótico general: “Delante y detrás
de la voz y la grafía está la anáfora: el gesto que indica, instaura relaciones y elimina
identidades”231.
La anáfora “atraviesa y designa” discursos ajenos al texto producido; pone en relación la
lengua con lo que está afuera de ella (y no puede pensarse sin ella); por la anáfora se
presentifican en el texto producido los textos ausentes (políticos, económicos, literario,
etc.).
Para interpretar el discurso massmediatico hacemos funcionar nuestra competencia
comunicativa __nuestra enciclopedia y el capital que poseemos, nuestra posición, y las
representaciones que de ella nos hacemos, en el campo social; las relaciones que

231

Kristeva (1981 -I, p. 125) dice que la función anafórica del texto semiótico general “constituye el fondo (o
el relevo?) sobre el que se desarrolla un proceso: la producción semiótica que no es aprehensible, en tanto
que significación cristalizada y representada, más que en dos partes, el habla y la escritura”.

entablamos, y nos representamos, con los medios__, la cual nos permite o no armar el gran
rompecabezas

de

fragmentaciones,

descontextualizaciones,

parcialidades,

discontinuidades encadenadas en cierta contigüidad, cataratas de datos y otras piezas de
colección que nos ofrecen los medios, debemos realizar una serie de operaciones para
anclar ese discurso en “la realidad” (nuestra).
La relación anafórica hace posible ubicar ese discurso en el campo de la
discursividad social, por un lado; y la re-composición de la gran configuración discursiva
que es un programa ómnibus, por otro. La propia estructura y forma de realización de estos
programas supone la función anafórica, porque postula un oyente ideal: aquel que escucha
todo el programa sin distracciones. De otro modo es prácticamente imposible entender las
noticias, notas y entrevistas que se ofrecen en fragmentos, con un intervalo considerable
entre uno y otro; así como las interacciones de los bloques informativos (a veces un boletín
que mezcla noticias locales-regionales, nacionales, internacionales: a veces, sólo
nacionales o internacionales, o locales; a veces un flash, o un comentario sobre una noticia
ya difundida o por difundir); o las fórmulas que preceden o suceden a las secuencias
musicales; y en general todo el trabajo discursivo exige la operación de remisión y
referenciación al “antes” o “después” (hacia el interior del programa). Y al “afuera” __i.
e., “y no los deje plantado como un arbolito”// “Como los de la otra cuadra” y “esos con
dólares”: en general la remisión al campo social__.
El propio programa es un patchwork, un calidoscopio que permite ver distintas
imágenes según el ojo y la intención con que se mire. La expresión “información noticiosa
a jirones”232 caracteriza a los bloques informativos:
-en Nuestro Tiempo, los cables “arrancados” a la teletipo; las cataratas de noticias
proporcionadas por el Departamento informativo y de propaganda;
-en El Club de los Treinta, el repaso de los titulares de tapa de los diarios; las
tandas de publicidad y propaganda.

Funcionamiento del dispositivo de control, selección y redistribución de la
producción discursiva massmediática:
Se utiliza “un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los
poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible
materialidad” (Faucault, 1980: 11).
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A- Procedimiento de exclusión:
1) Prohibición:

no se puede hablar de todo, ni decir todo, en un programa;

cualquiera no puede hablar de cualquier cosa. Una malla formada por tres tipos de
prohibiciones: “tabú del objeto, ritual de la circunstancia, derecho exclusivo o privilegio
del sujeto que habla”233.
Los mediadores están autorizados para producir y difundir discurso público, para
construir la realidad social publica. Ellos deciden (en el juego con la institución y los otros
medios e instituciones) a quién otorgan la palabra, por el micrófono, para referirse a cuáles
temas; a quién instituir como fuente: las mujeres detenidas en el Instituto Correccional
cuya nueva sede se inauguró no tienen derecho a hablar (se habla en nombre de y por
ellas); los alumnos y docentes de visita en la radio no son habilitados para salir al aire; sólo
el Gobernador de la Provincia puede referirse a la problemática de la transferencia de
escuelas. Así, la lista sería interminable; aunque necesaria, porque no aparece como obvio
el criterio de selección, ni es natural la clasificación; y porque hace falta airear algunos
“trapitos al sol”.

2) Separación y rechazo: de aquellos discursos que no pueden circular como
cualquiera (p. e oposición razón/locura, y en general las dicotomías que estructuran nuestra
cosmovisión). En términos llanos, tienen vía libre los discursos: -informativo, según la
clasificación corriente en secciones, producido y difundido institucionalmente, con valor
en el mercado, en conformidad con la doxa y el canon vigentes; -cierto discurso
humorístico; -el discurso públicitario y el propagandístico, de cierto estilo y confección; -el
discurso político y el económico ubicados a partir del “centro” hacia la “derecha” del
espectro de posibilidades; -determinado discurso filosófico-teológico. Entre otros, son
rechazados: -el discurso de sujetos o colectivos que practican “otra” sexualidad diferente
de la sancionada como “normal-legal”; -el discurso popular cuando no media la
procuración; -cierto discurso de y sobre la mujer; -el discurso del niño (aquí es donde se
observa la necesidad de estudios en serie, diacrónicos, para identificar y analizar los
cambios y derivaciones de significaciones en diferentes contextos históricos)
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3) Separación históricamente constituida entre lo verdadero y lo falso, que ha dado
su forma general a nuestra voluntad de saber: como los otros sistemas de exclusión, se
apoya en un soporte institucional, en este caso el hacer comunicativo de los medios, que
procura el efecto de verdad (en otras escenas de algunos de los actos del informe original
había abordado, a partir de algunos autores, las problemáticas: “política de la verdad”;
“racionalidad informática”; “racionalidad instrumental”).
En el juego de la massmediación se juega “la verdad” del acontecer público, del
discurso propio y ajeno sobre el acontecer de los discursos y prácticas de mediación de los
profesionales o las instituciones.

B- Procedimientos de control internos
Son principios de clasificación, ordenación, distribución, “como si se tratase en
este caso de dominar otra dimensión del discurso: aquella de lo que acontece y del azar”
(Foucault).
1) Comentario: una función permanente de glosa, repetición, recuerdo,
“actualización” de aquellos textos fundamentales o creadores, relatos que se cuentan y se
repiten, discursos que “son dichos” (textos religiosos, jurídicos, literarios, entre otros). El
desfase entre el primer texto (comentado) y el segundo (comentario) puede dar lugar a
nuevos discursos, al olvido o transformación del primer texto. Se practica una memoria
discursiva y textual a partir de las matrices de discursividad y textualidad.
(Sólo a modo de sugerencia, a partir de algunas líneas de análisis en esa dirección,
habría que ver si los discursos y los textos de la “actualidad” __y de la llamada cultura de
masas__, no comentan de alguna manera los discursos y los textos fundacionales en los
diversos campos sociales: la Biblia; la epopeya, la tragedia, la comedia; los mitos; las
leyendas y cuentos orales tradicionales populares; las cartas magnas; el folletín, la novela
popular, rosa, etc.: “Lo nuevo no está en lo que se dice, si no en el acontecimiento de su
retorno”, dice Foucault).

2) Autor: como principio de agrupación de discurso, unidad y origen de sus
significaciones, foco de su coherencia, no como el individuo que habla o escribe cuando se
efectúa; la atribución de un discurso a su autor confiere autoridad, veracidad. El principio
de autor limita el azar del discurso “por el juego de una identidad que tiene la forma de la
individualidad y del yo” (Foucault).

Las noticias siempre se atribuyen a un autor, individual o colectivo (periodista,
agencia, diario, etc.) , y la información siempre se atribuye a alguien, declarado o no
(fuente identificada y explicitada, oficiosa, etc.); es común la fórmula “el autor de los
hechos” (que no siempre es el autor del discurso), el anónimo es excluido (los “gajes del
oficio” convierten las informaciones provenientes de fuentes que no se pueden revelar en
anónimos, los que encuentran su autor “comodín” en “fuentes oficiosas”, of the record). A
mayor confiabilidad, reconocimiento público, de la fuente, mayor credibilidad de la
noticia, y legitimación del periodista y del medio. En general se cita directa o
indirectamente el discurso de un repertorio limitado de “autores”.
Los medios locales siguen la regla general analizada largamente en varios trabajos
especializados y de divulgación sobre la comunicación y la información234.
3) Disciplinas: como principio de control, fija los límites del discurso “por el juego
de una identidad que tiene la forma de una reactualización permanente de las reglas”. Para
“estar en” la verdad hay que obedecer las reglas de una policía discursiva; “una
proposición debe cumplir complejas y graves exigencias para poder pertenecer al conjunto
de una disciplina”. Con las reservas del caso, la disciplina de la actualidad cuenta con toda
una gramática de generación discursiva: un ámbito de objetos, un conjunto de métodos, y
un juego de reglas y técnicas, y procedimientos y definiciones, cuyo dominio hace posible
la construcción de nuevos enunciados. Las ciencias de la comunicación y la información;
la formación formal de comunicadores, periodistas y locutores, los campos disciplinares
específicos, son posteriores a la emergencia de los medios (“modernos”). Habría que
estudiar el complejo juego de relaciones entre las prácticas massmediáticas y las practicas
de investigación y construcción teórica; y las practicas académicas y pedagógicas de
formación profesional.
En los programas analizados la ‘disciplina’ se realiza con plena vigencia, y su
policía goza de autoridad suficiente.

C- Procedimientos de enrarecimiento de los sujetos que hablan:
Limitar el acceso al orden del discurso, poner condiciones, establecer requisitos
y tomar pruebas, calificar, porque no se trata de campos y prácticas “abiertos”.
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Se impone sistemas de restricción a la participación en ese campo y esas
prácticas.
1) Ritual: define “la calificación que debe poseer los individuos que hablan” y “que
deben ocupar tal posición y formular tal tipo de enunciados”, los gestos, comportamientos,
circunstancias. Fija la “eficacia supuesta o impuesta de las palabras”, su efecto sobre el
público y “los límites de su valor coactivo”. El discurso massmediático implica una puesta
en escena de un ritual, del cual los mediadores tienen un “sentido práctico” (Bourdieu) que
los habilita para cumplir su función. Y esto se puede reconocer y entender fácilmente
viendo un rato la televisión…
2) Sociedades de discursos: su función es “conservar o producir discursos, pero
para hacerlos circular en un espacio cerrado”. Por una suerte de inversión de sentido, creo
que los medios, las agencias de noticias, los periodistas y otros mediadores, constituyen
sociedades de discursos, para producir, conservar y difundir a un público masivo, ciertos
tipos de discursos y textos; sociedades con roles, status, definidos y diferenciados, con
ciertas condiciones para otorgar el carnet de socio, con un estatuto y un cuerpo
reglamentario propios. Tal es así que algunos

no son considerados miembros de la

sociedad (dignos de pertenecer a ella), además de los conflictos al interior del propio
campo específico (en torno del estatuto del trabajo, la posición respecto del poder y el
gobierno de turno, el modelo de profesionalidad, etc.). Hay que pasar por los ritos de
iniciación (y a veces “pagar los derechos de piso”) que instituyen como periodista,
habilitan para ejercer la profesión, hacer uso de los derechos y disfrutar de las
prerrogativas conquistadas en escena (representar para el público y detentar la propiedad
del producto y los medios y modos de producción).
3) Las doctrinas: efectúan una doble sumisión, “la de los sujetos que hablan a los
discursos, y la de los discursos al grupo cuando menos virtual, de los individuos que
hablan”. Tienden a la difusión. El hacer comunicativo y el accionar de las organizaciones
institucionales públicas o privadas específicas se fundamentan en, y sostienen por, ciertas
doctrinas, las que de alguna manera y hasta cierto punto acusan los vientos que soplan cada
vez __ p. e. el discurso liberal sobre la opinión pública y la libertad de prensa, con todas las
concatenaciones e implicaciones que comprende; o la doctrina de seguridad nacional que
rige en Estados de excepción para el hacer comunicativo; o el discurso de la Iglesia

Católica sobre los medios y la información__. El discurso massmediático revela sesgos
doctrinarios, en su pretensión de llegar al público más amplio posible.
4) Educación: “todo sistema de educación es una forma política de mantener o de
modificar la educación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican”.
Ahora que la escuela parece estar, o “llevada” a, la defensiva y en retirada, los medios
“avanzan” en este terreno. Por otra parte, es necesario un estudio de la formación
profesional de los mediadores, los planes de estudio de cada institución pública o privada;
y una investigación de las prácticas de los egresados de esas instituciones.

La mediación estructural, entonces, ofrece modelos de producción de
comunicación. Produce rituales: “como toda labor ritual ofrece seguridad por el recurso a
la repetición de las formas estables del relato” (Martín Serrano). La producción de los
productos comunicativos se caracteriza por la ritualización.
El formato ómnibus es un ritual celebrado diariamente: se repiten de la misma
manera las mismas formas; una y otra vez se montan y desmontan el retablo de las
maravillas para escenificar la misma rutina. Este tipo de programa se impone como
modelo de producción comunicativa en los medios locales. Obviamente admite múltiples
relaciones, y la aplicación de la “regla de la polivalencia táctica de los discursos”, en
función de otros proyectos.
El trabajo de ritualización de los medios postula modelos de comunicación y de
producción, difusión, intercambio y consumo de conocimientos, que, a mí modo de ver, no
se construyen a partir de un proyecto democratizador de todos los órdenes históricos
sociales, que postule y bregue por la autonomía individual y colectiva, la participación
social real y efectiva en la vida pública. Proyecto que requiere otra voluntad de verdad, que
propicie una institución histórico-social “otra”, matriz de otros hábitos y habitus.
El modelo dominante no propicia el reconocimiento del (papel activo) del otro,
oportunidades ciertas para el diálogo y la comprensión. El tronco de su matriz es la
racionalidad informática; y sólo algunas débiles y cortas ramas, la racionalidad política y la
política dialógica, o política del debate público.
Es a partir de estas observaciones (su conexión con las que siguen sobre la
mediación cognitiva, y mi propio paso por el medio) que leo la tesis (estereotipada) de
Marshal Mc Luhan: “El medio es el mensaje”.

El medio es el rito. Un tambor tribal: cuyos ecos resonantes pueden transformar la
sique y la sociedad en una única cámara de eco. La famosa emisión de Orson Welles de La
guerra de los mundos (adaptación de esta novela, de H.G. Wells, para las audiciones del
Mercury Theatre emitidas por la cadena CBS, en 1938) fue una muestra, para Mc Luhan,
de la dimensión resonadora, inclusiva y envolvente propia de la radio.

El show magazine que las radios ofrecen como un plato fuerte del menú diario,
editado a la mañana y a la tarde, que integra la dieta pública: “contenido político de la
voluntad política pública” (Gramsci); que puede ser discordante, lo que justifica el
andamiaje de control de su producción y circulación, y da lugar a las luchas en torno de la
conformación de grupos y la monopolización del hacer comunicativo y la verdad pública.
Así la opinión pública luce “la silueta de un fantasma”, es “la obsesión de la conciencia
democrática” (Derrida).

La mediación cognitiva
Resuelve la tensión entre la producción incesante de nuevos aconteceres y la
reproducción continuada del sistema normativo y axiológico, hegemónico o no. Procura
que aquello que cambia tenga “un lugar en la concepción del mundo de las audiencias;
aunque para proporcionarles ese lugar sea preciso transformar esa concepción del mundo”
(Martín-Serrano). La mediación cognitiva se enfrenta al conflicto acontecer//creer;
técnicamente se opera con la dimensión novedad/banalidad de los datos de referencia.
Median cognitivamente todos aquellos que intervienen en el proceso de producción
comunicativa, no solamente los periodistas.
El producto tiene una dimensión cognitiva porque “está expresamente
confeccionado para ofrece información”: para proponer una versión de lo que sucede,
mediante operaciones de codificación que invisten de sentido al discurso y lo remiten al
“mapa de significados” en los que se clasifica cualquier cultura, la cual tiende a imponer
sus clasificaciones del mundo, que constituyen el “orden cultural” que nunca es unívoco o
incontestable (S. Hall). El acontecer adquiere sentido por su remisión a “los mapas de
realidad social” que comprenden “dominios discursivos jerárquicamente organizados en
significados dominantes o preferentes” (S. Hall).
Lo que irrumpe es filtrado por la grilla de inteligibilidad de los medios que le
asignan su lugar en el campo social, en alguno de los dominitos existentes en el mapa.
Grilla que se postula e impone como patrón de lectura preferente, como gramática de

reconocimiento que imprime en el producto comunicativo las huellas del “orden
institucional-político e ideológico” dominante.
Se ve, entonces, y por qué, el trabajo interpretativo de los medios puede enfrentarse
a límites infranqueables para diseñar “otro” mapa con los trazos y los colores de la
democracia que realcen las inabarcables comarcas de la diversidad, la pluralidad y la
autonomía. Uno de los cercos se levanta a partir de la asimetría__ en un enfoque ‘político’,
no en el sentido, p. e., del beaviorismo__ entre los polos y los momentos de producción y
de reconocimiento; la no equivalencia, correspondencia y reciprocidad entre las
“competencias” y el “capital simbólico” de productores y grandes grupos consumidores,
que si bien pueden acceder a determinados bienes simbólicos en la gran feria
massmediática, deben recurrir al código de lectura aprendido en esa misma feria. Por
descontado que este código no funciona por sí mismo, sino por el complejo e inasible
juego de relaciones que el sujeto experimenta en la trama social en la que vive y (se)
instituye.
Otra de las murallas es la lucha por imponer un universo simbólico entre otros que
pugnan por constituirse en hegemónicos.
La mediación cognitiva (y como ya vimos, la estructural) está seriamente
comprometida en la construcción de la hegemonía que contra viento y marea no se
interrumpe. Creo que en esta dirección se mueven los intereses de las dos radios de las que
me ocupo en este trabajo. De ahí que insista en el papel dominante del Estado como árbitro
y articulador de los intereses, y en su gestión que de ninguna manera está librada a la buena
de Dios del mercado. “Signos Publicidad” (se dice y repite diariamente en la radio)
produce solamente lo bueno y lo mejor: El Club de los treinta es un ejemplo; la propaganda
oficial dominante es un paradigma incontestable.

Funcionamiento de la máquina retórica en el nivel de la mediación cognitiva.
Para el caso la tarea de mediación que se realiza en el campo de la inventio: qué
dicen ambos programas. Cuál es el mundo que representan y cuál es la representación del
mundo que producen y difunden. Qué contenidos prefieren y en cuáles de los dominios
discursivos los ubican.
Una vez vistos las reglas y los procedimientos que dominan los aparatos
probatorios (lógico y sicológico) hay que abordar los contenidos que se “inventan”. Para
Barthes se trata menos de inventar argumentos que de descubrirlos; menos de “crearlos”
que encontrarlos en la tópica, el lugar “de donde se pueden extraer los argumentos y de

donde hay que traerlos”. El qué (decir) es proporcionado por la Tópica: las premisascontenidos pueden ser extraídas de ciertos lugares (“aquello en que coinciden una
pluralidad de razonamientos oratorios”). Para acordarse de una cosa hay que reconocer el
lugar en que se encuentra; los lugares son compartimientos en los que se ubican
argumentos__ espacio y reserva; localización y extracción__. Barthes indica tres
orientaciones del término “tópica”:
-método: permite “ante cualquier tema propuesto, ofrecer conclusiones sacadas de
razonamientos verosímiles”; un arte de encontrar argumentos;
-red: conformada por lugares, formas vacías por las que el orador debe “pasear” el
tema que se le propone para encontrar los argumentos, una idea posible, una premisa. Los
argumentos se hallan en regiones en las que hay que descubrirlos; la tópica “es una forma
que articula contenidos y produce así fragmentos de sentido, unidades inteligibles”;
-reserva: de estereotipos, temas consagrados, fragmentos enteros obligatoriamente
utilizados, contenidos reíficados que llenaron los “lugares”.

Una lectura atenta del discurso massmediático puede revelar el largo collar de
estereotipos que es “la vida actual de la ‘verdad’” como “solidificación de antiguas
metáforas” (Barthes, 1986). El lenguaje de los medios es un lenguaje estereotipado,
repetido como si fuese natural; es un lenguaje encrático: producido y extendido bajo la
protección del poder; tiene el estatuto de repetición institucionalizado por todas las
máquinas repetidoras oficiales (ídem). Para este autor el estereotipo “es un hecho político,
la figura mayor de la ideología”.
El propio formato ómnibus funciona como estereotipo; y la rutina de los medios se
mueve por, y produce, estereotipos, que abundan en las secciones, páginas, bloques; en los
géneros discursivos y mediáticos (que son estereotipados) y en el lenguaje utilizado: las
aperturas y cierres, identificaciones y separadores de bloques o momentos: epígrafes,
anuncio de temas musicales; avisos publicitarios y de propaganda; comunicados de prensa
y “llamados de la solidaridad”; y todas las fórmulas para construir textos, encabalgar uno a
otro, las frases hechas, muletillas, y en general para conducir un programa.
Este tipo de formación discursiva se caracteriza por una polifónica mixtura de
lenguaje técnico-periodístico y de otras especificidades, jerga (cuya variedad y riqueza
impacta), algunos fragmentos de lenguaje científico (escasos, no muy extensos y no
siempre químicamente puros, más bien propio de la divulgación), hilvanados por un
lenguaje coloquial que recorre todo el espinel de registros y variedades lingüísticas: entre

formal e informal; familiar -corriente y solemne -protocolar; expresiones y giros de moda,
nuevos, neologismos, al lado de otros arcaicos, “viejos”, “a la antigua”; una mezcla de
registros que se identifican maá con “lo urbano” o “lo rural”, o las distintas generaciones
(todo tipificado): la seriedad, y el engolamiento, alteran con la comicidad, la sátira, la
ironía y la burla, a veces en el límite de lo chabacano y grotesco; una tensión entre la
“estilización” y la “parodia” (Tinianov). Esta mixtura es barnizada con el “color local”,
alrededor del cual no hay consenso (colectivo), por más que la “doxa” no ceje en su
viborear cotidiano en las instituciones sociales mediadoras para imponer “un” color y
borrar otros o los diferentes matices del mismo.
Podría decirse, con Martín-Barbero y Bajtín, que los programas radiofónicos
arraigan por algún lado en la matriz de la cultura popular __y la cultura cómica popular__
apropiada y resemantizada por la industria cultural; pero que a su vez ofrece una veta
importante para la práctica de una “tradición selectiva” que no incline la balanza de la
memoria cultural del lado del olvido de esta matriz, y que abra exclusas para la emergencia
y el reconocimiento de otros imaginarios y otros colectivos diferentes de los dominantes.
De aquí el papel fundamental de una competencia comunicativa “rica”, un dominio
semiótico-discursivo amplio y variado, para practicar una lectura crítica de los medios, una
‘apropiación’ y un uso autónomos de los significados en la vida cotidiana.
Los conductores de programas y quienes “salen al aire” en radio deben recurrir a un
método de trabajo, bucear en una red de contenidos consagrados y echar mano a
estereotipos, y fórmulas mnemotécnicas, para producir y reproducir el hacer comunicativo
que determina y es determinado por la rutina. De otra manera sería bastante difícil contener
posibles desbordes y evitar los enormes gastos de toda índole que pueda demandar ese
hacer.
El “sentido práctico” adquirido en y por la práctica permite dominar esa rutina, y
generar estrategias de trabajo o utilizar las más útiles y eficaces.
De las tópicas producidas por la Antigüedad y el Clasicismo, Barthes se centra en la
Tópica oratoria propiamente dicha (aristotélica) que comprende tres tópicas:
-de los razonamientos;
-de las costumbres (caracteres);
-de las pasiones.
Se ocupa más de la primera, que comprende dos partes o sub-tópicas:

1) general, de los lugares comunes __ no tienen el sentido corriente que solemos
atribuirles__: lugares formales cuyo carácter general (propio de lo verosímil) los hace
comunes a todos los temas. Son tres:
-lo posible/imposible;
-existente/no existente o real/no real;
-más/menos.
Cada uno de estos conviene más a uno de los tres géneros oratorios,
respectivamente:
-deliberativo;
-judicial;
-epidístico.
2) de los lugares especiales __eidé, idia__: “lugares correspondientes a temas
determinados”; “verdades particulares, proposiciones especiales, aceptadas por todos”, se
vinculan con los diferentes campos sociales; pero

se confunden con la práctica de

disciplinas, géneros, temas particulares, lo que dificulta su enumeración.

Por último, Barthes confronta la inventio con la especialización del contenido. A
esa confrontación llama quaestio __forma de la especialidad del discurso__.
El hacer discursivo, y las operaciones correspondientes, se inician con un punto de
partida: el contenido, el punto a debatir. Este “referencial” se clasifica en dos grandes tipos
de quaestio:
-posición o tesis __ pregunta general, abstracta pero precisa, “sin ningún parámetro
de lugar o de tiempo”; “¿hay que casarse?__
-hipótesis __pregunta particular que implica un tiempo y un lugar; “¿x debe
casarse?”__. La hipótesis se llama causa (negotium, asunto, punto problemático). Cada uno
de los tres tipos de causas, conforme los tres tipos de tiempo, corresponde a uno de los tres
géneros oratorios:
-aconsejar/desaconsejar;
-acusar/defender;
-elogiar/reprobar.

Las status causae __el corazón de la questio, el meollo a juzgar y punto de choque
entre los adversarios__ son los lugares especiales de lo judicial (campo más estudiado),

cuya clasificación más simple abarca tres tipos: -conjetura, -definición, -cualidad; a los que
suele agregarse el estado de recusación (campo de casación).
Está claro que no se puede transponer mecánicamente el edificio retórico,
deconstruido y explicado por Barthes, a las prácticas de los medios. La retórica es una
práctica especulativa y de disputa; se opera una articulación conflictual entre los
adversarios, que mueven sus “máquina” para vencer uno al otro. Los artífices de la escena
massmediática operan peculiarmente con esta máquina retórica, que viene adaptando
determinadas particularidades a lo largo de su propia historia y de la historia de los medios.
El hacer massmediático tiene tras de sí (y alrededor) una larga historia de modelos (puros o
híbridos) de producción, reproducción, circulación y consumo de discursos y textos. En los
procesos actuales de conformación, transformación y cruces de estos modelos participan
los medios, centralmente instalados en la compleja trama de semiosis social.
Los

textos

propagandísticos

(con

“marcas”

que

permiten

reconocerlos

explícitamente como tales, sin contar la información “camuflada”) difundidos por los
programas no promocionan cualquier tipo de institución, organización o iniciativas
colectivas de cualquier índole; solamente las que conforman el aparato de estado (desde los
tres poderes, pasando por el Banco de la Provincia, los Institutos de Seguro y de Previsión
Social, hasta la Seguridad y la Policía, incluidas las escuelas militares y políticas entre
otras). Promueven el consenso a determinadas significaciones sociales dominantes y
separan y rechazan otras. Lo propio ocurre con ciertos “llamados a la solidaridad”. Sólo
como ejemplo, tomado de la emisión del programa, la variante “campaña de beneficia” que
tira la brasa al público cuando quema en las manos del Estado en cualquiera de las esferas:
el trasplante de médula ósea que debe practicarse a los dos niños es un problema de la
audiencia y no del estado; de cada individuo que en forma aislada debe sumar su grano de
arena para solucionar el problema de otro, individuo, y no un problema histórico-social que
debería estar previsto en un proyecto global de sociedad cuya solución debería afrontar el
Estado. Este tipo de discurso acciona básicamente el resorte de la emoción: incentiva, entre
otras cosas, la caridad; y no por ejemplo el surgimiento y la acción de movimientos u
organizaciones sociales que puedan articular iniciativas o proyectos alternativos y/o de
impugnación.
Los textos publicitarios (en la radio privada comprende los de propaganda, porque
son pagos) no contribuyen a otorgar prestigio a cualquier institución, empresa, firma,
actividad o iniciativa; sino de aquellos que pueden afrontar las tarifas, y por ende las que
lograron cierto éxito y están bien ubicadas en el mercado. Para las apuestas en el juego de

legitimación, otorgamiento de estatus y prestigio, entre el programa, la radio, la agencia de
publicidad y los anunciantes (clientes) se recurre al público (consumidor, cliente) como
carta de triunfo. Asimismo en la concertación de alianzas entre el sector privado (el medio
y la agencia) y uno de sus principales patrocinadores (el Estado).
Para ilustrar un aspecto del funcionamiento del engranaje: un aviso publicitario
repetido varias veces se refiere a la Fiesta de la mandioca; algunas emisiones de la tanda
van acompañadas de la invitación a concurrir por parte de una empresa industrial X
productora de almidón de mandioca; otro aviso promociona el almidón producido por la
empresa X; una de las notas del día trata de la Fiesta de la mandioca; uno de los
comentarios del día (más extenso) se origina a partir de una noticia publicada por un diario
local (no mencionado) sobre la empresa X (el periodista, no el conductor, aclara una
“confusión”; para “convencer” se apoya en el conocimiento personal del propietario de la
empresa; pondera la información y “elogia” al señor X por el “esfuerzo”, el “sacrificio” y
la “dedicación” puestos de manifiesto en la industria del almidón). Este mecanismo
circular y de remisiones especulares funciona frecuentemente, también con respecto al
aparato estatal y otras instituciones sociales jerarquizadas.
En el universo de los medios se confirman dos lugares comunes (en el sentido
común y corriente): “qué chico es el mundo” y “no hay nada nuevo bajo el sol”. Pero esto
se da así porque la massmediación “achica” al mundo y conjura lo nuevo; reduce la
complejidad de la realidad social y ubica lo que puede surgir de paradoja (impugnación,
contestación) en el tablero dispuesto para su familiarización, traducción e invención.
Si el escritor no hace más que repetir una y otra vez de distinta manera las dos o
tres “fábulas” fundamentales ya existentes (al decir de Jorge L. Borges sobre su propia
creación), el discurso de los medios no es más que la performance de una red de
argumentos ya tejida y tendida, quién sabe cuándo y por qué manos.
El discurso de los medios en todas sus formas de realización (incluida la música, y
particularmente la música, por la importancia que ésta tiene en/para la radio) realiza el
trabajo de institución histórico-social; instituye, y se instituye por, significaciones sociales
imaginarias (Castoriadis) sobre lo posible/imposible, lo real/no real y los más/menos (lo
alto, grande, bueno, valioso, y lo bajo, “pequeño”, insignificante), que configuran la
imagen del mundo y fundamenta la producción de la realidad social y la construcción
social de sentido, y operan como parámetros para bosquejar esa imagen.

Las dos operaciones mediadoras indicadas más arriba (cognitiva y estructural)
derivan del juego entre redundancia/información, siempre presente en los procesos
comunicativos massmediáticos y en la base de toda estrategia comunicativa. Un producto
comunicativo puede ser pobre o rico informativamente según el grado de regularidad que
poseen los datos de referencias utilizados en los relatos y en las formas expresivas usadas
(Martín Serrano), en este caso en el hacer radiofónico.
Al parecer, el platillo de la redundancia tiene más carga, de diversa índole:
a- los materiales y las fuentes utilizados son los diarios y los cables suministrados
por agencias de noticia (que ofrecen el mismo servicio a otros medios), de modo que se
escucha en la radio lo que se lee en el diario y se mira en la t.v., antes, durante o después
del momento de recepción. Esto produce este efecto de “eco” tan característico, una
resonancia que a veces es producto de la estrategia de la orquestación: las campañas de
propaganda política, electorales, de salud, prevención; las que podrían llamarse campañas
informativas sobre determinados temas o acontecer publico, montadas deliberadamente o
que se generan o imponen “por sí mismas” (¿?), en/por la propia dinámica del sistema
comunicativo. EL Club de los Treinta recurre a los diarios locales (uno de ellos es
anunciante en el programa, y forma parte de un multimedia) y los de Buenos Aires y
Paraguay; “levanta” noticias televisivas o radiales y las emite (una proveniente de España
sin indicación del servicio utilizado). Nuestro tiempo recurre a los diarios locales (en
mayor medida al otro diario que conforma otro multimedia) y los cables de la Agencia de
noticias TELAM, el boletín oficial de la Secretaria de Información de la Provincia. Pude
constatar que gran parte de las informaciones difundidas por los programas coincidían con
las publicadas en los diarios locales (para no salir del sistema local) del mismo día, días
anteriores o posteriores.
Es decir que prácticamente la originalidad es reducida, en los datos y en las formas.

b- las características técnicas y expresivas de la radio, sobre todo la oralidad y el
tiempo, determinan una particular resolución de la tensión redundancia/información. Es
redundante la misma estructura del programa (los mismos momentos vuelven una y otra
vez), las identificaciones, los epígrafes, las formulas. Hay redundancias en el “juego” de
publicidad, propaganda, noticias; en la presentación de las noticias (las mismas en varias
partes que no se suceden inmediatamente unas a otras), en la elaboración de una noticia
propia sobre otra de los diarios o la televisión. Es norma que lo bueno y breve, dos veces
bueno, y que debe decirse lo mismo más de una vez. Tal vez ocurra lo mismo que Jacinto

Benavente decía del teatro: una vez para que entienda la mitad del público, otra vez para que

entienda la otra mitad, y la tercera vez para que entiendan hasta los críticos.
Esta necesidad también contribuye a la rutinización y a la estereotipia. La
información suministrada por los programas es reducida si por información se entiende
conocimiento y reducción de incertidumbre. Esta afirmación se basa en el análisis de la
gramática de producción, no en la recepción real y efectiva. La entrevista al Gobernador no
eliminó (objetivamente) ninguna de las dudas latentes en su oportunidad

sobre los

procesos de privatización de la educación y transferencia de escuelas nacionales al orden
provincial; acaso si permitió saber cuál es el “equipo” de fútbol favorito del Gobernador.
La gran trama massmediática impone la redundancia. El espacio y el tiempo de los
medios impide hablar de todo y decirlo todo, por lo cual se “encarecen” y permiten la
capitalización, que asegura la reproducción, de ese tiempo y ese espacio, del mundo y de la
propia trama. Esta portentosa rueda (de la fortuna) funciona por el recurso a ciertos
principios, uno de los cuales consiste en respetar el repertorio vigente de “lugares” y
“causas” a tratar, cuya confección implica eliminar posibilidades, reducir complejidad,
establecer un orden y disminuir la originalidad.

La tópica de los medios es la gran red del acontecer publico, cuyo repertorio está
establecido en la agenda, que si no pretende imponer al publico “lo que” debe pensar, sí al
menos “en torno de qué” debe pensar algo, para lo cual también proporciona informaciones
y razones.
La hipótesis de la Agenda-Seting (Mc Combs, 2006) sostiene que más que
persuadir, “los medios, al describir y precisar la realidad externa, presentan al público una
lista de todo aquello en torno de lo que tener una opinión y discutir <…>. El presupuesto
fundamental de la agenda-setting es que la comprensión que tiene la gente de gran parte de
la realidad social es modificada por los media” (Shaw, cit. por M. Wolf, 1991). Se limita la
influencia de los medios al ámbito cognoscitivo: mediante las issues seleccionadas a partir
de las oposiciones sobre las que opera la mediación (indicadas por Martín Serrano) y la
clasificación de lugares y causas (reseñada por Barthes).
Uno de los factores principales de la mediación simbólica de la agenda es la
“centralidad” del acontecer publico que los medios seleccionan, construyen, valoran,
representan y difunden, que se organiza en esa nebulosa que es la actualidad: lo relevante,
trascendente, centro de atención pública y blanco de los procedimientos de control para
encarrilar el sentido, “mapear” las significaciones elaboradas y preferidas, y evitar la

deriva de los discursos: ¿es posible construir otro orden; diseñar otro proyecto colectivo;
emprender otra institución histórica-social; es posible que “nosotros”, aquí y ahora-un
nosotros se empeñe en esta empresa o alguna otra aventura histórica de esta envergadura?;
¿puede ser real otra modelización diferente de ésta (hegemónica) puesto que si ésta existe
(tuvo “su” origen) es la única real y la única posible; es acaso imaginable otro eje medular
de valores y normas diferente del que nos hace caminar, y pensar, y crear (el dominante)?.
Estas y otras preguntas fundacionales son formuladas y contestadas implícita o
explícitamente en/por la agenda de los medios.
Una importante estrategia comunicativa de los medios dirigida a obtener efectos de
agenda-setting es la tematización: colocar un “tema” “en el orden del día de la atención del
público, concederle la importancia adecuada, subrayar su centralidad y su significatividad
respecto del curso normal de la información no tematizada” (Wolf). Los medios
seleccionan el acontecer público y lo lanzan al centro del ruedo para concretar la atención
pública __el proceso está ligado a la cantidad de informaciones, al tipo de conocimiento y
a la naturaleza pública del tema; su importancia político-social principalmente__. El
funcionamiento de esta operación conecta los criterios de importancia empleados por los
medios, el umbral de visibilidad de los temas y los efectos de la agenda diversamente
articulados como resultado de la relación entre los dos primeros (Wolf). La hipótesis
teórica “se desarrolla a partir de un interés general hacia la forma en que la gente organiza
y estructura la realidad circundante. La metáfora de la agenda-setting es una macrodescripción de este proceso” (Mc Combs, cit. por Wolf).
La comunicación massmediática cumple una misión legítimamente (legitimada) de
comunicación entre el Estado y la sociedad civil; usurpa el espacio de la opinión pública
burguesa-liberal, crítica-reflexiva, destruye las últimas zonas de ésta y la reemplaza
(Böckelman, 1983). Los medios estructuran la discusión política, el debate público en
forma de “opinión pública” profesional que funciona en base a los procedimientos de
control (aquí, los indicados por Foucault).

La gran orquesta ejecuta la melodía que hay que oír, en cuya composición no
participamos todos: mediatiza los temas del dialogo social contemporáneo. Para
Böckelman el punto de referencia común de la tarea de la comunicación masiva es la
selección de los temas; separación y legitimación de los temas relevantes sancionados, y
rechazo de los irrelevantes. La focalización y encuadre de un tema se realiza si éste
satisface los requisitos requeridos por los medios; pero las reglas de la atención no son

establecidas ni transformadas arbitrariamente por el sistema comunicativo, sino que se
elaboran a partir de la conexión entre éste y las estructuras del sistema político (y
económico). Esta dinámica imprime a toda la discursividad massmediática un carácter
publicitario: el país de jauja de la reclame con alguno que otro intermedio lagunar de otra
índole. La escena massmediática (al menos urbana) se asemeja a un shopping, por el que
podemos “navegar”, probar cada vez un “menú” distinto y tramitar el carnet de socio del
gran club transnacional de los voiyeurs y miembro de la debatida “aldea global”.
Bökelman fija detalladamente las reglas dominantes de la atención y su función
para la creación de programas. Confecciona una lista de diez criterios para la selección de
temas y una lista más extensa (“incompleta”) de los temas rechazados o presentados con
escasa reiteración.
La constelación de temas en nuestros programas se organiza a partir de estos diez criterios
(indicadoos en el orden numérico que establece el autor):
-el Presidente de la Nación y los Ministros (Gobierno Nacional); el Gobernador y
los Ministros (Gobierno Provincial); un representante del F.M.I. en su misión en la
Argentina, son los personajes protagonistas: combinación de (1) referencia a lo personal, lo
privado y lo intimo desde el punto de vista de la reducción a lo familiar, de la comparación
normativa y de la identificación con la autoridad; (2) síntomas del éxito (de una gestión, un
modelo y prestigio personal); (3) novedad, ultimidad, “modernidad”, de las tendencias
promovidas por la gestión de cada uno; (4) sin tomas del ejercicio del poder (realización
del poder estatal y desarrollo de la representatividad legitima; y también el poder en el
concierto de las naciones); (7) consideración de las formas de la competición (culminaba
en esos momentos una contienda electoral; el triunfo y la eficacia, y la legitimidad, del
actual proyecto que tenía asegurada su continuidad en la próxima, gestión); (9) la crisis y
los síntomas de crisis, (bajo el aspecto del afianzamiento de una estabilidad del sistema,
determinada formalmente, frente a las actuales amenazas (la continuidad democrática, la
representatividad política y la confiabilidad de las instituciones; la transformación del
Estado acorde con los “nuevos tiempos”; las “buenas” relaciones con Estados Unidos y los
grupos financieros internacionales).
-el cable más extenso de Nuestro Tiempo se refería al “reconocimiento” de una hija
del jugador de fútbol brasilero Pelé (paradigma, de profesionalidad del deporte y de éxito,
y prestigio sostenidos).
-El comentario más extenso en El Club de los treinta que se refería a la posibilidad
de que la empresa X productora de almidón instale otra fábrica en el Paraguay alude a (8)

incremento de la propiedad, en combinación con el éxito, el poder y lo personal (sacrificio
puesto de manifiesto…).
-La entrevista a un técnico piloto en El Club sobre los problemas de aterrizaje en el
aeropuerto de Posadas parte en cierta medida de la (5) distinción entre normalidad y
anormalidad (del funcionamiento de las reglas y el comportamiento de los profesionales); y
también de los singular de esta cuestión (10), algo extraordinario, exótico. Lo mismo con
la noticia de los dólares falsos en la provincia, y las intervenciones en el asunto de
Gendarmería Nacional Argentina y Policía del Brasil (no es normal-legal falsificar billetes,
lanzarlos al mercado y usarlos, y a su vez es un argumento de película policial con grandes
peripecias desarrollada en un escenario exótico).
-El criterio de la competencia y el éxito se observan en las noticias deportivas, y
también sobre el “mundo de la farándula” y el espectáculo (el star-system).
-El tema de la crisis, combinado con otros __el poder, la violencia, la amenaza de
inseguridad, la agresividad__ está siempre presente en las noticias del ámbito
internacional: la situación en Medio Oriente, las conversaciones para un acuerdo en
Washington, ocupan un espacio fijo en la agenda del mes; el narcotráfico y los carteles
colombianos; los conflictos en Centroamérica, Perú; la gran crisis de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, los conflictos en Yugoslavia; los operativos de las
fuerzas de paz de las Naciones Unidas en Angola, en las que participan gendarmes de
Misiones, sobre los cuales el programa ofreció una nota en otra oportunidad ( el periodista
describe la foto del diario que los muestra con un termo y un paquete de yerba X,
anunciante del programa).

La masa de temas rechazados y excluidos es, por el contrario, casi inabarcable.
Creo que la tematización principal realizada por los programas otorga centralidad a
la gran cuestión de la construcción y afianzamiento del nuevo orden mundial: la definición
y reacomodamiento de un modelo globalizador, político, económico, cultural; el ciclón o la
brisa de los proyectos de modernización y sus marchas a nivel mundial, nacional y local; la
transformación del Estado, la implantación de una nueva política en todos los campos, la
privatización, la desregulación, el ajuste; los proyectos de institución histórico-social
diseñados e implementados por los bloques históricos hegemónicos, que procuran el
consenso general; la construcción, definición y difusión de la identidad colectiva, las
nuevas identidades y nuevos colectivos, sus lugares y roles; la articulación de los
movimientos sociales, diferentes formas de socialización y otras manifestaciones de la

civilidad y la política; el arbitraje de los múltiples conflictos a la orden del día en todos los
campos.

La mediación cognitiva de los medios hace funcionar una matriz de sentido
hegemónica: instituye como “dominante” lo “emergente” y lo “residual” de esa misma
matriz o de otras; practica el mecanismo del recuerdo de los significados preferentes y el
olvido de otros; pone a “dialogar” a determinados tipos de enunciados y de determinada
manera, y silencia otros; acentúa ideológicamente (Voloshinov) algunas significaciones en
pugna en la arena pública; y realiza particulares operaciones de “inferencia” siguiendo
peculiares principios directrices en los argumentos.

Los medios producen, y su propia producción es posible por, una forma cierta y
determinada de semiotización social. Construyen y reproducen la realidad social pública.
Postulan __ realizan, confirman, promocionan__ un modelo de “decir/representar” y de
“hacer”; de producción y reproducción de la realidad social y de representación del mundo,
que ancla de una u otra manera, con mayor o menor grado de influencia, en la vida
cotidiana: espacio de generación, repetición, transformación, de hábitos y habitus.
Cotidianamente tejemos la semiosis social, permanentemente aprendemos y empleamos
técnicas, conocemos texturas y colores, bosquejamos diseños y ensayamos usos. La rueca
y el telar no descansan: una y otra vez se confeccionan la telaraña.

Esta galaxia significativa puede detectarse sin aparatos ni técnicas sofisticadas de
precisión, en el discurso principal, y aparentemente “neutral”, el lenguaje “universal”: la
música, cuya selección y difusión dicen acerca de esta galaxia, a modo de clave heurística
para su interpretación. La industria y el mercado de la música, y las ramificaciones
inherentes, afloran permanentemente por todas partes en los medios, y particularmente en
los electrónicos. En la radio es el discurso fundamental:
-del lado de la producción, el que ocupa más tiempo y uno de los mas ‘valiosos’,
por lo que se recurre frecuentemente a los mecanismos de transacción con los sellos
discográficos, sus representantes o promotores; intervienen en el proceso los entes de
contralor de los derechos de autor, y recaudación de gravámenes a la difusión. Esta
dinámica impone de alguna manera determinado repertorio musical, que incluye un
número definido de géneros, formas de realización, corrientes y movimientos artísticos,

autores, intérpretes y “temas” y excluye otros.__ conforme todo los lineamientos de la
radio__;
-de lado de la recepción, uno de los motivos principales para escuchar radio, esa
“cajita de música”; una importante justificación de los llamados telefónicas y cartas a la
radio para mandar saludos y pedir o dedicar temas musicales. El tipo de escucha de una
radio se define en gran medida por su perfil musical, así como por la musicalización propia
de cada programa.
La medicación musical es primordial, al decir de los “clásicos”: hay que enseñar
deleitando.
En líneas generales predomina lo que corrientemente se llama música “ligera”,
“comercial”, “popular”, la hit-parade; los mismos temas de los mismos intérpretes
(promocionados y bien ubicados en el ranking). Es decir, sólo algunas regiones del gran
mapa musical mundial, que además los medios trazan según parámetros muy particulares,
conforme los cuales las diferentes formas y realizaciones van a parar a los casilleros ya
previstos, la musicalización de los dos programas analizados responde al criterio de la
variedad “para todos los gustos”, aunque estos sean los del departamento de música de la
radio que pauta el uso de la discoteca de la misma (L.T.17); o los del realizador y
conductor que utiliza material de su propiedad clasificado de acuerdo con criterios propios
(El Club de los treinta). En este último caso el conductor evidencia con sus comentarios
sobre la música que la pauta musical es parte del plan de trabajo previamente trazado por
él.

Cierre momentáneo de trans-misión.
Las radios elaboran relatos que lanzan al aire modelos de representación del
mundo, de construcción, difusión y circulación de (nuestra) identidad __que según Néstor
García Canclini es un relato que nos cuentan y contamos constantemente__. La mediación
cognitiva proporciona “seguridad por el recurso a la reiteración de datos de referencia
familiares en el relato de los que ocurre: vía por la cual la comunicación es labor de
confortación de audiencias” (Martín-Serrano). La mediación cognitiva es un trabajo de
mitificación: producción de mitos, que se cuentan y escuchan permanentemente en el gran
foro de creación y modelización cultural que es la escena massmediática: el llamado ágora
contemporánea, cuya necesaria democratización está estrechamente ligada a la
democratización histórico-social, en esta “neo” aldea global que integra y fragmenta todo,
derriba unos muros y erige otros más infranqueables, que cada vez ponen más cotos a una

posible “inter-dependencia” de naciones, regiones, la “desvinculación”

y autonomía

cultural. Cuantos más slogans sobre la diversidad, pluralidad, libertad, igualdad de
oportunidades, más “nivelación, concentración, ajuste, exclusión”235…
“No quiero que mi casa tenga murallas por los cuatro costados, y que mis ventanas estén
tapiadas. Quiero que las culturas de todas las tierra circulen por mi casa tan libremente como
sea posible, pero me niego a ser derribado por ninguna de ellas”. (Mahatma Gandhi)

Un ágora contemporánea sui generis, cuya conformación, sentido, funcionamiento
y situación actual siguen los pasos de la historia del Estado-Nación -capitalista y de ese
“camaleón” típico de su espesura que es la modernidad: entre el ámbito de comunicación
de las opiniones no públicas, informales, personales, y la esfera de circulación de las
opiniones cuasi públicas, formales institucionalmente autorizadas, existe “una conexión
constante a través de los medios de comunicación de masas y ciertamente a través de una
notoriedad pública representativa o manipulativamente desarrollada, con cuya ayuda se
procuran los grandes participantes en el ejercicio del poder y en la compensación del poder
una predisposición a la aquiescencia y al seguidismo plebiscitarios del público
mediatizado”. Ahora bien:
“la opinión pública en el sentido estricto de la palabra sólo puede producirse en la medida en que los
dos ámbitos comunicativos sean mediados por el ámbito de la notoriedad pública crítica. Una tal
mediación solo es hoy posible, evidentemente, en una magnitud sociológicamente relevante, por la vía
de la participación de las personas privadas en un proceso de comunicación formal conducido a
través de la publicidad interna a las organizaciones”. (J. Habermas, 1986).

El arduo trabajo de mitificación y ritualización realizados en/por los programas
analizados tiende más a la public opinion que a la opinión pública crítica; más a la reclame
que a la ‘publicidad’ democrática; esta usaría otra, ya que se delinearía a partir de otra
clave de configuración de sentido diferente de “lo mercantil”236.
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