Editorial
Iniciamos, con la edición de este primer número de Cuadernos del ICIC, Revista del
Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación de la UNPA, un camino a la construcción de
un espacio de encuentro y de reflexión crítica sobre temas de las ciencias sociales y humanas.
Diferentes acciones y propuestas confluyeron en este proyecto editorial: la creación de
institutos en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, con su elección de Directores y
Consejos Consultivos con el fin de poder organizar de manera diferente las tareas de
investigación y extensión que se realizan en la universidad, la pertenencia de áreas de
investigación consolidadas en diferentes unidades académicas y la conformación de un equipo
editorial de las distintas unidades académicas que conforman la UNPA.
Cuadernos del ICIC pretende constituirse en un espacio de debate e intercambio acerca
de las complejas realidades de la Patagonia, de la Argentina y de Latinoamérica buscando dar
cuenta de los aportes de investigadores de nuestra universidad y de otras universidades.
Nuestro objetivo es asegurar de forma habitual la divulgación científica de las ciencias
sociales y humanas, además de buscar formas concretas que mejoren la vida de los sujetos,
desnaturalizar lo naturalizado y apostar a la transformación de las prácticas sociales.
La revista, de aparición semestral, sigue los lineamientos protocolares de excelencia
exigidos en la actualidad, con evaluación por pares y a ciegas (peer review) para la revisión de
manuscritos. Cuenta con un Comité Académico compuesto por científicos de diversas
disciplinas sociales y humanas y un amplio Equipo Editorial con el respaldo de la UNPA, que
garantizan la calidad de la publicación científica.
Estos cuadernos son, desde su perfil y desde su nombre, una invitación a escribirlos

Cristian Bessone y Lucas Bang
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Presentación

Los artículos que forman parte de este número reflexionan desde distintos saberes con
la intención de comprender las prácticas culturales en relación con la realidad, “la vida
social” que producen los sujetos, penetrando en territorios prohibidos, cuestionando,
problematizando las formas de ser, saber, hacer, conocer y poder. De hecho, en este número
se analizan desde diferentes sistemas de interpretación, técnicas y métodos expresiones sobre
las formas de vida desde los sujetos y las reflejadas en los medios sobre ellos siempre
comprendiendo que la cultura es un campo conflictivo de significación en el que no se pueden
separar las cuestiones culturales de las cuestiones de poder.
Encontraremos entonces conceptos que desde el derecho, el patrimonio, la
hermenéutica, la epistemología, la sociología de la educación, la antropología, la
comunicación masiva y el análisis del discurso tienen la intención de reflexionar, discutir y
desmontar los dispositivos simbólicos e institucionales sobre los procesos y las prácticas
culturales en contextos históricos determinados.
Por eso, cuando leamos este número podremos configurar una red de relaciones sobre
el establecimiento de ciertas creencias y el ejercicio de determinados hábitos que conforman
la trama social que contribuye al proceso de regimentación de verdad y poder.

Lucas Bang
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El derecho constitucional al patrimonio cultural.
La movilización barrial como recurso frente al Estado
Municipal
Graciela Ciselli
UNPA UACO - UNPSJB
Marcelo Hernández
UNPSJB

Resumen
Los barrios constituyen el espacio identitario donde sus habitantes
construyen significados sociales, producen sentidos y valoran bienes que
consideran representativos. Es decir que seleccionan ciertos bienes sobre
otros y apelan a diversos mecanismos para protegerlos. La mayoría de las
veces estos no llegan a ser declarados como patrimonio dado que ello forma
parte de un proceso complejo y un campo conflictivo que incluye a diversos
actores sociales, pugnas políticas e intereses económicos.
La puesta en escena de movilizaciones ciudadanas dan cuenta que ellas son
necesarias para defender los bienes culturales “dado que muestra lo
importante que son para la población y que su rescate implica una
apropiación colectiva y democrática” (García Canclini, 1993) y, además,
fortalece el ejercicio de derechos constitucionales.
El artículo analiza el ejercicio del derecho al Patrimonio Cultural a partir de
dos acciones vinculadas al proceso de patrimonialización del Barrio General
Mosconi de Comodoro Rivadavia, ex campamento central de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales que culminan con la Declaratoria de dicho barrio.

Palabras clave: Patrimonio cultural petrolero, identidad, ambiente, derecho
constitucional.

1. El patrimonio cultural: Rumbo a su reconocimiento constitucional
Si bien la conciencia tutelar del Patrimonio Cultural puede remontarse al siglo XVIII,
la Segunda Guerra Mundial es clave para su institucionalización por organismos
internacionales a través de Convenciones, Cartas y Recomendaciones. La Guerra no sólo puso

en crisis el modelo cultural europeo sino que dio lugar al proceso de descolonización y al
pasaje de un modelo cultural etnocentrista a otro relativista y respetuoso de las diversidades.
Particularmente el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), en 1946, fue una pieza importante para impulsar
una legislación internacional protectora del patrimonio cultural y natural y ampliar la
posibilidad de que grandes sectores de la población accedieran a los bienes culturales. La
visibilización de lugares seleccionados y mostrados como patrimonio en los diferentes
estados, la capacitación en dicha área y la democratización de la cultura fueron vehículos para
el conocimiento científico del pasado y la construcción de memorias locales.
El proceso de descolonización conllevó la posibilidad de proteger, mantener y
restaurar el patrimonio mediante regímenes protectorios y una organización administrativa1.
Así fue que grupos de expertos y organismos nacionales receptaron la normativa internacional
y la incorporaron en sus prácticas y en sus decires; incluso algunas Convenciones alcanzaron
un status jurídico, especialmente desde la década del setenta. En este contexto, la noción
identidad aparece como explicativa de procesos sociales e históricos donde los grupos
sociales seleccionan elementos que consideran significativos y que se activan en relaciones de
confrontación, fricción o contacto con otros grupos como formas de reconocimiento social.
El creciente reconocimiento de la cultura como bien colectivo y la necesidad de
preservar la diversidad, que refleja principios y valores promovidos desde la UNESCO, a su
vez se relaciona con tres cuestiones:
el respeto por los bienes culturales, como testimonio material y simbólico de una
cultura.
la valoración de la diversidad étnica.
la urgencia de custodia de los bienes colectivos, en tanto portadores de valores
identitarios, junto con el viraje hacia una idea de función social de la propiedad.
El año 1972 es crucial para el posterior encuadre jurídico de la protección del
patrimonio con dos Conferencias que ponen en diálogo problemas tan delicados como la
protección del Patrimonio Cultural y el Ambiente. Por un lado, la 17ª reunión de la
Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París que aprobó la Convención sobre la
protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, instrumento normativo que define el
Patrimonio Cultural y Natural y alerta acerca no sólo de los riesgos de su destrucción material
sino de su significado para los pueblos. Este documento planteó la
complementariedad/relación entre la naturaleza/medio y la cultura/identidad.
Por otro, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en
Estocolmo, en un contexto de crisis de valores de la “sociedad de consumo”, reconoció al

1

En Argentina, el primer régimen protectorio del patrimonio arqueológico y paleontológico es la Ley de
Yacimientos 9.080 de 1913. Al respecto puede consultarse el artículo de María Luz Endere y Diana Rolandi
(2007). “Legislación y gestión del patrimonio arqueológico. Breve reseña de lo acontecido en los últimos 70
años” en Relaciones de la Sociedad Argentina XXXII, Buenos Aires. En 1940, la creación de la Comisión
Nacional de Museos y Lugares Históricos tuvo como objetivos unificar la administración del patrimonio
histórico-cultural nacional; encargada de proponer al Poder Ejecutivo la declaración de utilidad pública de
“bienes culturales” y asesorar al Poder Legislativo en las declaratorias de bienes muebles e inmuebles, etc.
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hombre como creador/transformador del ambiente, contemplando los dos aspectos del medio
humano: natural y cultural.
Este año 1972 es tomado como punto de partida para explicar el nacimiento del
paradigma ambiental (Lorenzetti, 2009) y el reconocimiento de su dimensión cultural
posibilitando nuevas interpretaciones sobre el patrimonio cultural. Esta primera etapa
“retórica” se caracteriza por la generación de un lenguaje nuevo por parte del movimiento
ambientalista seguido de un período de identificación de problemas ambientales y elaboración
de propuestas que van dando lugar a una segunda etapa “analítica”, con nuevos supuestos de
regulación, leyes de diverso tipo, constituciones “verdes” y tratados internacionales. En 1987
el Informe Brundtland2 advierte sobre los peligros a los que se enfrenta el planeta y plantea,
por primera vez en un documento internacional, el concepto de “desarrollo sustentable”.
Contemporáneamente, las constituciones nacionales latinoamericanas comienzan a
proteger diversas manifestaciones de la cultura y reconocer derechos culturales. En ellas
aparecen disposiciones relacionadas con el papel del Estado respecto a la preservación del
Patrimonio Cultural, al pluralismo cultural, al patrimonio de pueblos indígenas con referencia
a la identidad de los pueblos y al deber de todos de conservar los bienes culturales (Harvey,
2000). Su reconocimiento constitucional refuerza la legislación cultural específica que
establece diversos niveles de protección, promoción, conservación y difusión (Levrand,
2009), que acompañan el proceso de selección, declaración y puesta en valor de los bienes
culturales.
Este cambio paradigmático llega a su máxima expresión en 1992 con la Conferencia de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que retoma los principios de Estocolmo,
lentamente incorporados en las constituciones reformadas en la década del 90. Nuestros
convencionales plasmaron en la norma fundamental:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras [...] Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho […] a la preservación del patrimonio natural y cultural”
(Constitución Nacional Argentina, 1994, art 41).
Esta nueva visión del mundo y modelo decisorio exige replantear nuestra relación con
el ambiente, en tanto se está convirtiendo en un bien escaso. En este siglo XXI, los conflictos
ya no son solamente interindividuales sino colectivos, por lo tanto ya no hay sólo derechos
sino también deberes tendientes a la protección de los bienes de uso y disfrute colectivo,
como los bienes culturales. Los problemas ambientales/culturales y sus soluciones requieren
de un abordaje transversal por lo que han de convocarse a todas las ciencias. El Derecho
requiere del diálogo con la Antropología que privilegia los enfoques cualitativos para explicar
las problemáticas socioculturales que afectan la calidad de vida de los diversos actores.

2

A partir de este Informe se realizaron varias Conferencias y elaboraron documentos que profundizan
aspectos planteados en 1972. Puede consultarse http://www.unesco.org/new/es/unesco-world-conference-on-esd2014/about-the-conference/background/
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Desde la Antropología, autores como Prats (1997) o García Canclini (1993), enfatizan
en la noción de patrimonio como construcción social e histórica y campo de disputa donde los
grupos seleccionan bienes dentro de una cultura que, luego de un proceso de
patrimonialización, son reconocidos y declarados formalmente. Es decir que, el patrimonio es
valorado como recurso cultural/identitario pero también como recurso económico/turístico, lo
que supone conflictos y riesgos en torno a su preservación pues implica una selección de
bienes sobre otro. Lo antedicho implica que los bienes son representativos de identidades
sociales (Gravano, 2003) que surgen en los procesos de interacción donde se recrea la cultura
cotidiana y tienen lugar en el territorio, es decir, en espacios apropiados y valorizados
colectivamente, generando una pertenencia socioterritorial (Martínez Quezada 2005). Una
lectura antropológica facilita el acercamiento a los modos en que los habitantes los perciben,
construyen sus identidades territoriales y defienden su patrimonio. Ello nos lleva a la idea del
croquis afectivo que hace referencia a aquellos bienes que los propios lugareños consideran
representativos y resguardan a partir de diversas acciones colectivas que surgen como una
irrupción conflictiva en el espacio público a partir de una demanda concreta que necesita del
discurso y la acción para adquirir visibilidad (Giarraca, 2001).
La Jurisprudencia Argentina3, por su parte, expresa que el patrimonio es “portador de
indisputables valores” […] que reivindican el derecho a su tutela, porque da “sentido de
pertenencia”, contribuye a la “construcción de identidad de un lugar” y “facilita la relación del
hombre con su medio”. Su salvaguarda representa preservar la memoria histórica para las
generaciones futuras (Ciselli, 2014). Hace casi dos décadas la jurisprudencia nacional
reconoció el daño moral a los valores culturales colectivos a través de una sentencia a la que
la doctrina adjudica el carácter de leading case en la materia: la demanda de la Municipalidad
de Tandil contra "Transporte Automotores La Estrella S.A.” o “Las Nereidas”.
El cambio en la valoración del patrimonio cultural ha tenido eco en el modelo jurídico
de tutela e intervención que replantea el uso y goce de la propiedad privada en beneficio del
bienestar general, llamado también derecho colectivo. Es decir que se ha pasado de una
valoración centrada en los objetos en razón de sus particularidades a otra que tiene en cuenta
su “capacidad de evocación como testimonio de una identidad colectiva y de los procesos
históricos que la han ido conformando” (Agudo Torrico, 2003: 12). Bajo esta influencia se
han ido transformando las miradas y los abordajes del ambiente y del patrimonio cultural
(Ciselli, 2014)
Su incorporación en el artículo 41de la Constitución Nacional ha acercado las
cuestiones patrimoniales a las ambientales pero también ha puesto en tensión dos posturas: la
de gran parte de los profesionales en ciencias sociales y de la arquitectura quienes consideran
que el Patrimonio Cultural debe tener su campo propio en lo político y en lo jurídico y nuevas
interpretaciones que argumentan que dada la amplitud protectora de las normas ambientales

3

Dos fallos representativos son Olivieri, Daniel M. v. c Municipalidad de Rosario (Monumento a la
bandera), Cámara Civil y Comercial Rosario, Sala II, 31/03/2004; Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires c. G.C.B.A (Casa Millán) 11/2006 y Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
16/03/2011.
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éstas deberían utilizarse para ampliar la protección legal mínima o “piso” protector del
Patrimonio Cultural (Ciselli, 2011).
Por otra parte, el art. 41 plantea la corresponsabilidad –gobierno-ciudadanoshabitantes- en la protección del patrimonio cultural; el Estado debe facilitar los medios para
que los ciudadanos se expresen, a partir de la implementación de herramientas conducentes a
la participación ciudadana, en tanto espacio institucionalizado y reconocido pero también con
límites. Si bien en este concepto amplio de ambiente se incluye al patrimonio cultural, las
diversas herramientas participativas están previstas cuando se trata de Evaluación de Impacto
Ambiental, riesgo de daño ambiental pero no se utilizan cuando se plantea sobre obras que
pueden dañar al patrimonio cultural o natural o no se habla de impacto vecinal.
La normativa concede al o los representantes del grupo una legitimación
extraordinaria atendiendo a la índole social del bien que procura defenderse mediante la
acción de amparo prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Esto significa que la
protección de los bienes colectivos no queda en manos exclusivas del Estado sino que
legitima a diversos sujetos, a las ONG y a los afectados e incluye al Defensor del Pueblo
como representante del sector público. Si bien en los casos analizados en este artículo no se
llegó a la acción de amparo, dado que las dos movilizaciones lograron torcer las decisiones
políticas que afectaban el patrimonio cultural 4 , existe a nivel nacional una valiosa
jurisprudencia desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los Tribunales inferiores
que le han dado lugar. La preservación del bien colectivo prima sobre los intereses
particulares, el derecho de propiedad debe ceder frente a la función ambiental de la propiedad,
el bien puede ser usado por todos y en beneficio de todos por lo cual pertenecen a la esfera
social de tutela (Sozzo, 2009).
1.1. La movilización como recurso para la defensa de los bienes culturales
En las últimas décadas del siglo XX –especialmente desde los ochenta- han surgido
asociaciones de defensa del Patrimonio Cultural con participación de diversos sectores de la
sociedad y con un papel clave en la activación y protección del patrimonio. A veces la defensa
de intereses colectivos proviene de las ONG pero en otras, como este caso, son las
instituciones vecinales, que si bien en sus Estatutos no figura explícitamente la defensa del
patrimonio y del ambiente, velan por el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de sus
barrios.
Las ONG aparecen como un elemento central en el discurso y las preocupaciones por
el ambiente (en sentido amplio que incluye el patrimonio cultural) y el desarrollo. La
Convención de Río 92, en su Principio 10 establece que la participación ciudadana –en sus
diversos niveles organizativos- es central en el planteo y defensa de los temas ambientales. En
la noción de democracia participativa aparecen dos componentes: uno “activo”, que
comprende los actos y acciones mismas de participación; el “hacer” de la sociedad civil, ya
sean tareas educativas, movilización social o cualquier otro tipo de involucramiento en las
4

Diario El Patagónico 16/07/2013; 18, 23 y 24/10/2013; 05/01/2014; Diario Crónica 16/04/2014;
http://www.elcomodorense.net/no-haran-viviendas-en-la-ex-compania-de-comunicaciones-9/;
http://www.elcomodorense.net/trabajan-en-perfeccionar-normas-sobre-patrimonio-cultural/15/04/2014
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cuestiones públicas; y otro “institucional”, referido al conjunto de instituciones que reconocen
y garantizan el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. La visibilización de las ONG -a
través de marchas, panfletos, reclamos, peticiones- como componente activo y como
articuladoras de lo local con lo global fortalece la democracia participativa (Ryan, 2001). Este
marco internacional, que influyó a nivel nacional, abrió camino en la búsqueda de un nuevo
paradigma para la interpretación/estudio/abordaje del patrimonio cultural.
Estas acciones colectivas forman parte del “Derecho a la Ciudad” 5 y deben ser
consideradas por los gobiernos locales al definir proyectos que pueden tener consecuencias
ambientales, sociales o patrimoniales. En pos de su reconocimiento es fundamental la Carta
Mundial por el Derecho a la Ciudad del año 2004 que basa su propuesta en tres ejes
fundamentales: el ejercicio pleno de la ciudadanía y de los derechos humanos que aseguran el
bienestar colectivo de los habitantes en la producción y gestión social del hábitat; la gestión
democrática y participativa de la sociedad civil en el planeamiento y gobierno de la ciudad y
la noción de función social de la propiedad.
Generalmente estas acciones colectivas afloran en épocas de crisis –ej. si se trata de un
edificio porque están por demolerlo, si es un bien de dominio público porque se lo está por
negociar a algún ente privado, etc.- para contraerse cuando pasa. Sin embargo estos
movimientos, nos advierte García Canclini (1993:22), empiezan “a cambiar lentamente la
agenda pública y ensanchar el debate sobre el patrimonio” al plantear que el patrimonio es
responsabilidad compartida entre los gobiernos, los sectores privados y los habitantes, que la
movilización para defenderlo es necesaria dado que muestra el valor que tiene para
determinada población y que su protección implica una apropiación colectiva y democrática.
Ubicarlo como problema en la agenda pública es pensarlo como espacio político relacionado
con el ejercicio de la ciudadanía en democracia, como aquello de lo que se habla en lo
cotidiano y que es relevante para la vida de las personas en sociedad.
Uranga (2012: 1) agrega que la colaboración periodística es fundamental para
garantizar el Derecho a la Comunicación, entendiendo la comunicación como “una práctica
social de producción, intercambio y negociación de formas simbólicas [...] indisociable de los
actores que la protagonizan y de los escenarios en los que se concreta”.
La movilización en defensa de un bien colectivo es un modo de expresar lo valioso
que dicho bien es para el grupo social, es un mecanismo de presión para llamar la atención de
los funcionarios y es el ejercicio claro del Derecho a la Comunicación. Éste cobra vital
importancia como herramienta de participación en el marco de las movilizaciones, que no está
garantizada como tal, sino que es protegida como un derecho relacionado a la comunicación,
como ejercicio de la política a nivel local, barrial, vecinal, es decir, en ámbitos comunitarios y
organizativos donde se produce el discurso público. Lo antedicho lleva a repensar en prácticas
políticas donde están en juego bienes culturales significativos para un sector de la población
pero disputados por otros como objetos de mercado (Ciselli y Hernández, 2015).
2. El Barrio General Mosconi como estudio de caso
5

En 1968 el francés Henri Lefebvre tituló su libro El derecho a la ciudad presentando una propuesta
política que reivindicaba el lugar del hombre como actor y gestor de la ciudad en contraposición a la idea de una
ciudad al servicio del capital.
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La valoración de la impronta de empresas estatales ha aparecido en la última década
como una preocupación de las políticas culturales y educativas estatales 6 y ha revitalizado
procesos de patrimonialización con activa participación ciudadana. En Comodoro Rivadavia,
el caso bajo análisis testimonia acciones colectivas de los vecinos por mantener activa su
pertenencia a un barrio petrolero planificado como tal que obtuvieron visibilidad logrando su
objetivo: la Declaratoria formal del Barrio como Patrimonio Cultural, aprobada por el
Concejo Deliberante en mayo de 20147.
El descubrimiento del petróleo en 1907 signó la historia local. Las huellas dejadas por
la historia petrolera se remontan al comienzo de la urbanización. El Barrio General Mosconi
testimonia un modo de ocupación territorial -campamentos en torno a pozos- con un valioso
patrimonio industrial8 que, históricamente, forma parte del sistema de la empresa petrolera
estatal (Y.P.F.). Sistema que comienza a desarticularse en los setenta cuando los
asentamientos poblacionales generados por la actividad petrolera comenzaron a ser
incorporados como barrios de la ciudad, bajo jurisdicción municipal.
Desde el comienzo del proceso de privatización, parte de la infraestructura edilicia que
pertenecía a la empresa estatal Y.P.F fue transferida al Municipio y a otras instituciones
nacionales (ej. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), gran parte de las
viviendas fueron vendidas a los ex trabajadores de la empresa y otros bienes han sido
entregados en comodato a entidades privadas. Los destinatarios han observado distintas
actitudes respecto a su conservación. Incluso hay casos en serio peligro de destrucción o que
directamente han desaparecido.
La lucha por la recuperación y el mantenimiento del patrimonio sólo se entiende en
su inter-relación con la comunidad. Al articular el accionar social con el patrimonio
industrial se comienza al cargar de significación y simbolismo al territorio, es decir, se lo va
dotando de valor. Cualquier intervención urbana ya no es privativa de arquitectos, urbanistas
o paisajistas dado que los aspectos culturales y comunicacionales constituyen herramientas
esenciales para la generación e implementación de políticas públicas tendientes a construir
ciudadanías desde los significados vinculados a las más diversas prácticas cotidianas en las
ciudades.
Los diversos actores intervienen activamente en la construcción de la ciudad, desde
sus posiciones y con sus miradas y sus acciones u omisiones con voces que interactúan
cotidianamente en la construcción de representaciones colectivas definiendo usos y acciones
en la ciudad. Ciudades que no deben pensarse como bloques homogéneos sino poseedoras de
6

La nacionalización de Y.P.F. es del año 2012 y aparece como uno de los ejes propuestos para la
presentación de proyectos extensionistas “Estado, Universidad y Territorio”, convocatoria SPU 2013-14.
7
Declararon "Patrimonio Histórico y Cultural" al barrio Mosconi 23/05/2014; disponible en
http://www.elpatagonico.net/nota/241077 “La historia de Km 3 se revaloriza” 26/05/2014, disponible en
http://www.elpatagonico.net/nota/241300; “Tras su declaración como patrimonio de Comodoro Rivadavia, la
historia de Kilómetro 3 se revaloriza”, disponible en http://www.adnsur.com.ar
8
El patrimonio industrial es definido en la Carta de Nizhny Tagil sobre Patrimonio Industrial, Rusia,
2003, TICCIH como “los restos de la cultura industrial con valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o
científico. Son los edificios y las maquinarias, los talleres y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos,
medios de transporte y toda su infraestructura; como así también los sitios donde se desarrollan actividades
sociales asociadas como vivienda, culto religioso, educación, recreación”.
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escalas territoriales (por ejemplo las barriales). El barrio es aún el lugar desde el que se
percibe la ciudad y el tiempo en que se deposita la experiencia de las generaciones (Reguillo
1996); es la unidad significativa e identitaria, donde prevalece la proximidad y la vecindad.
Forma parte de un espacio íntimo, vivido, al que uno pertenece, conoce y se apropia,
construido a través de los significados sociales que sirven para producir sentidos compartidos
que forman parte de la vida cotidiana. La identidad barrial se construye en un doble proceso:
uno vinculado al reconocimiento social y otro al que el actor social hace de sí mismo.
Convertido en valor cultural, el barrio parece filtrarse entre las grandes
determinaciones histórico-estructurales y llenar intersticios de amplia significación para los
distintos actores que lo “ejercen” (Gravano 2005: 9). Defender esos espacios urbanos donde
existían modos de sociabilidad activa y ponerlos en valor es un modo de transitar por la
historia de la ciudad y de conocer a sus habitantes.

2.1. La movilización en defensa de la plaza y el edificio de SUPeH
Para entender el significado de esta movilización se tienen en cuenta dos aspectos. Por
un lado, el valor simbólico y material del espacio disputado y por otro, el rol de los actores
sociales y políticos enfrentados en el conflicto.
El histórico edificio SUPE (hoy SUPeH) y su entorno testimonian una política
estratégica en cuanto a la ocupación del territorio de la empresa Y.P.F. y forman parte de la
sede sindical de la filial local-regional del Sindicato Unidos Petroleros del Estado desde su
organización en 1946. Por más de cincuenta años fue lugar de encuentro para los trabajadores
y espacio vivencial y cotidiano para muchos niños y abuelos que iban a su plaza a compartir
los juegos. En los 90, su plaza anexa fue uno de los espacios de resistencia de los trabajadores
para manifestarse en contra de la privatización de Y.P.F. Allí se erigía el Monumento al
Obrero Petrolero esculpido por Purins en 1981. La obra, que representaba a dos obreros en
boca de pozo, buscaba transmitir el esfuerzo compartido y la convivencia entre trabajadores.
En varias oportunidades, la concentración frente a este Monumento “implicó un ejercicio de
la memoria frente a la crisis y la ruptura instalada en el tejido social de la localidad y
evidenció que un sector del Partido Justicialista no acordaba con las decisiones
gubernamentales” (Ceballos, 2011:6). Su deterioro durante la privatización refleja el quiebre
de un sistema tanto a nivel socioproductivo como de relaciones. En diversos momentos, las
instituciones del barrio intentaron restaurar o resguardar la escultura junto con la solicitud de
la plaza S.U.P.E. en tanto “espacio de encuentro familiar por los juegos, bancos, monumento,
césped, hoy en total abandono” 9 que tiene que ver con la “historia y con el sentido de
pertenencia que tiene el barrio sobre un lugar puntual: la plaza S.U.P.E”, ambas acciones sin
éxito. El coletazo final para el Monumento llegó en enero del 2008, cuando una nota
periodística anunciaba que había sido “derribado en un acto vandálico del que se ignoran sus
autores”10.

9

Nota de Asociación Vecinal Gral. Mosconi al Intendente Municipal. 14/02/2012. Archivo AVGM.
Diario el Patagónico. 14/01/2008 “Terminaron con lo poco que quedaba del monumento al obrero
petrolero”
10
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En cuanto a su valor como patrimonio arquitectónico, el edificio ejemplifica la
arquitectura racionalista moderna con alto grado de autenticidad. Proyectado por el arquitecto
Pedro Carballo (1931-1991, circa) a fines de la década del ´60, representa al movimiento
artístico-arquitectónico vanguardista en la ciudad que se refleja en la imagen general exterior que evoca los trabajos de Le Corbusier y Pierre Jeanneret (1930-1932)- y también en el
empleo de algunos elementos como el brise-soleil y materiales, la partición de las vidrierías,
el muro curvo, el revestimiento en venecitas, entre otros. Por su magnitud, por su carácter
institucional, por su emplazamiento urbano que permite una visión panorámica desde y hacia
el propio edificio trasciende el mero hecho de ser un edificio para constituirse junto con su
entorno en paisaje urbano11.
Respecto de su situación dominial, en 1970 la Municipalidad de Comodoro Rivadavia
le adjudicó en venta al SUPE una fracción de tierra fiscal a un precio irrisorio, mensurada en
1990. En 2002 el Intendente Municipal y el Secretario General del Sindicato firmaron un
Convenio para establecer la forma de pago de la tierra fiscal (que ascendió a 10469,86 pagar
en 10 cuotas) para la posterior entrega del título de propiedad. El Concejo Deliberante aprobó
el Convenio por Ord. 7806/02 restringiendo el uso de aquellos espacios utilizados como
espacios verdes y de recreación, no pudiendo ser afectados a futuro, a construcción edilicia ni
a ningún otro uso. Actualmente el edificio SUPeH es ocupado por el Municipio12 que lo viene
alquilando desde hace años. Como Sindicato nuclea a los afiliados de los Centros de Jubilados
y Pensionados adheridos al Departamento de Jubilados y Pensionados de SUPeH.
Más allá de su uso sindical y político, el edificio y la plaza se fueron deteriorando con
el tiempo sin que se invirtiera en ellos, como a la espera de que el abandono facilitara el
negocio inmobiliario.
En mayo de 2013, la prensa hizo público que la Municipalidad –el Poder Ejecutivohabía presentado una oferta de seis millones de pesos para la compra del inmueble del
sindicato y aceptada por éste. La operación inmobiliaria, avalada por el Concejo Deliberante por Ord. 11002/13-, implicaba la derogación de la Ordenanza del 2002 y su desprotección. A
partir de este momento el conflicto se escenifica públicamente.
Los periodistas cumplieron un rol clave en todo el proceso al alertar a la población
acerca de las negociaciones y con sus artículos de opinión13, tarea que fue cuestionada desde
el gobierno municipal y valorada positivamente por parte de la ciudadanía 14 . El binomio
Derecho a la Ciudad-Derecho a la Comunicación fue la clave del éxito de las movilizaciones.
Con la generación de un discurso alternativo desde las estructuras y los sectores populares,
desde Asociaciones Vecinales, Centro de Jubilados, Universidad se logró incorporar la
temática a la agenda pública. Así se ensanchó su debate al involucrar no sólo a expertos sino a
distintos actores, particularmente los productores y usuarios de los bienes culturales,
vinculados al patrimonio por su historia, sus afectos y sus usos.
11

Fundamentos de la Arq. Liliana Carnevale, miembro de la Comisión Evaluadora de Patrimonio en la
nota de elevación al Intendente por la defensa de SUPeH. Archivo de la Comisión Evaluadora de Patrimonio.
Julio de 2013.
12
Diario El Patagónico 6/5/2013. La Municipalidad quiere comprar por $6 millones el edificio SUPeH.
13
Diario El Patagónico 20/05/2013 “La últimas joyas de la abuela” o 23/05/2013 “Simplemente
periodista”.
14
Diario El Patagónico 15/06/2013
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Durante las dos semanas siguientes a la primera publicación, comenzaron a
autoconvocarse ex ypefeanos para evitar la venta indicando que la operación se había
decidido sin tomar en cuenta el sentir de la mayoría de los ex agentes y a contramano de lo
que establecía el propio Estatuto del gremio hidrocarburífero 15 . Incluso anunciaron su
decisión de presentar una medida cautelar en caso de ser necesario.
Según publicó Diario El Patagónico, la venta había sido avalada por 18 afiliados
reunidos en asamblea el 23 de diciembre de 2012 (luego se confirmó que podían superar los
200). Esa escasa participación generó conflictos, tanto por el número como por la dudosa
validez de algunas firmas16. Por Radio FM La Petrolera 89.3 MHZ, el concejal de la UCR
sostuvo que “hoy nos desayunamos con una persona que dijo que no asistió a la Asamblea” y
adelantó “queremos plantear por parte de nuestro bloque la no promulgación de esta
Ordenanza para ver qué pasa en la justicia con esta denuncia, no olvidemos que acá están los
dineros de todos”17.
Frente a lo denunciado, el Secretario General del Sindicato planteó la posibilidad de
convocar a una nueva Asamblea para definir los pasos a seguir tras la derogación de la
Ordenanza de compra18 y ratificar o rectificar la venta y aclaró que “podrían haber 200 o 220
asambleístas en condiciones de presentarse, con la cuota al día”. Respecto de la falsificación,
el gremialista indicó que Olivera “es una compañera de años” y que espera tener un encuentro
personal “para pedirle disculpas y poder hablar de este tema”.
Con el escándalo en los medios, el 21 de mayo el intendente Néstor Di Pierro aceptó la
renuncia del gremialista que un mes antes había sido nombrado titular de la Agencia
Municipal Comodoro Deportes y vetó la Ordenanza -por Res. 1423/13-, hasta aclarar el
procedimiento utilizado para autorizar la venta. El veto aparecía como la única respuesta
inmediata para deslindar responsabilidades por parte del Municipio. Conjuntamente con estas
acciones, en el mes de junio una concejal del FpV y otros dos ex ypefeanos presentaron una
denuncia por presunta estafa en la compraventa y la falsificación de firmas en las Actas de la
Asamblea de diciembre de 2012.
En forma simultánea a la movida política, los vecinos del barrio se encontraron para
acordar un plan de acción. Entre el 15 y el 30 de junio la Asociación Vecinal General
Mosconi invitó a los residentes del barrio y habitantes de Comodoro Rivadavia a reunirse en
la plaza y emprender una campaña de recolección de firmas por el “No al cierre de la plaza
SUPeH” exigiendo la vigencia definitiva de la Ordenanza 7806/02, art 2. Para el 8 de julio
habían recolectado 1818 firmas en defensa de la plaza “espacio que perteneció a la comunidad
y que hoy encontramos en peligro de perder por venta”. En nota elevada al intendente y al
Concejo Deliberante, la presidente de la vecinal hizo referencia a que “el barrio se movilizó
cuando tomó conocimiento que dicha Ordenanza se había derogado para liberarla a la venta.
15

Diario El Patagónico 9/5/2013 Autoconvocados de Y.P.F. ratificaron su negativa a la venta del edificio

SUPeH.
16

http://www.elcomodorense.net/ex-ypefianos-a-la-justicia-por-la-venta-de-supeh. La ex ypefeana Nelly
Olivera, aclaró que no participó de la asamblea del 23/12/2012 y sostuvo “No sé quién utilizó mi nombre y
falsificó la firma para avalar esto, en la que por otra parte no estoy de acuerdo”. Posteriormente hubo dos
denuncias más por falsificación de firmas
17
http://www.elcomodorense.net/el-municipio-no-es-responsable-de-la-venta-de-supe
18
Diario El Patagónico, 20/05/2013
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La adhesión en defensa del histórico lugar fue unánime”19. En el mes de julio dos actores más
actuaron: los ex ypefeanos y la Comisión Evaluadora de Patrimonio.
Los ex ypefeanos convocaron a participar de una Asamblea para tratar la
destitución/expulsión del gremialista por la falsificación de firmas y venta del edificio, la
formación de una Comisión Normalizadora del sindicato, la solicitud de una auditoría interna
y la situación de licencia gremial de una de las afiliadas20. El cuestionado secretario general
arremetió contra los afiliados asegurándoles que la asamblea convocada era “nula de nulidad
absoluta”. Sin embargo, reunidos los asambleístas en la sede del Centro de Jubilados y
Pensionados de Km 3, con unos 200 ex ypefeanos decidieron la destitución de Secretario al
frente del SUPeH “por traidor a los intereses del sindicato y de los trabajadores” y
conformaron una Comisión Normalizadora.
La Comisión Evaluadora de Patrimonio, en tanto asesora del Poder Ejecutivo
Municipal, le advertía que el patrimonio cultural y natural era un derecho constitucional,
garantizado en la Carta Orgánica Municipal y ponía en conocimiento del Poder Ejecutivo,
Legislativo y de la comunidad, que “tanto la edificación como su entorno inmediato (plazas
ubicadas a ambos lados) están inscriptas dentro de un listado de Bienes Protegidos (Expte. N°
4893-M-2009) y ubicadas en el ex Campamento Central cuyo Pedido de declaratoria como
área histórica está en estudio en el Concejo Deliberante bajo EXP. N° 5296 – M – 2009”.
Asimismo recordaba la existencia de una Recomendación de Protección Cautelar Urgente
para esta área dado su valor histórico, arquitectónico, industrial y ambiental21.
Los meses subsiguientes trajeron algunos cambios y reveses. Por un lado la renuncia
de la abogada que asesoraba a los ex ypefeanos que se desvinculó de la Comisión
Normalizadora. Por otro, la desaparición del Acta de la Asamblea Extraordinaria de 2012 que
implicó que se archivara la causa contra el gremialista, ya que sin Acta original -que tampoco
estaba en el Expediente Municipal- el Fiscal de la causa argumentó que sin prueba no hay
delito22.
La Asociación Vecinal, por su parte, continuó gestionando la recuperación de la
histórica plaza23 y los recursos económicos para restaurarla junto con el Monumento al obrero
petrolero, juegos, iluminación. En síntesis, los actores vecinales promovieron el
fortalecimiento de la plaza como espacio público que privilegiara variadas posibilidades de
esparcimiento con actividades comunitarias y reiteraron la necesidad de protección de estos
bienes y su entorno inmediato por la significación de sus valores simbólicos, históricos,
arquitectónicos y paisajísticos vinculados a la identidad petrolera.
2.2. La movilización por un “Parque para la ciudad”

19

Entrevista a los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Vecinal; Diario el Patagónico
05/07/2013.
20
Diario El Patagónico 17/07/2013.
21
Archivo de la Comisión Evaluadora de Patrimonio; Diario El Patagónico 17/07/2013.
22
Diario El Patagónico, 24/11/2013.
23
Nota elevada al Intendente Municipal por la Asociación Vecinal. 15/11/2013.
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Casi en forma paralela al proceso anterior, la Asociación Vecinal promovió otra
acción popular en defensa de un espacio verde dentro del Barrio General Mosconi. Se trata de
32 hectáreas de tierras, paralelas a la Ruta Nacional Nº 3, aledañas al Chalet Huergo24 y la
playa de tanques de Y.P.F, que fueran cedidas al Estado Nacional por la ex Compañía de
Comunicaciones 9 y uno de los predios más requeridos para proyectos urbanísticos y
comunitarios. A mediados de septiembre de 2013 apenas comenzado el movimiento de suelo
en el lugar, la vecinal elevó un escrito al municipio, solicitando la transferencia de dichas
tierras al ámbito municipal con afectación exclusiva a la creación de un “Parque para la
ciudad” prometido en 2007.
Antes de iniciar el análisis del caso, damos cuenta de la existencia de estudios
antropológicos (Baeza 2010:67) que advierten de los pocos espacios verdes públicos en la
ciudad, sean plazas, parques o paseos. En una ciudad con 186.583 según el Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas de 2010 (datos extraoficiales arrojan hoy 280.000 habitantes
con la llegada de recientes migraciones latinoamericanas y población no censada) y 42 barrios
reconocidos (faltan considerarse las extensiones y los nuevos asentamientos) la ciudad poseía
35 plazas y 9 plazoletas en 200525 (Gónzález, Ñancufil y otros 2007: 433) a los que se suman
6 más en 2008. El Barrio General Mosconi es el sector que, históricamente y vinculado a las
políticas sociales de la ex empresa estatal Y.P.F., posee mayor cantidad de plazas (5 sobre las
17 que existen en zona norte). Es decir, que entre los vecinos existe una tradición en el uso
cotidiano y en la protección de estos lugares recreativos, de reunión, de contacto y de
contención social. Los geógrafos locales, a su vez, afirman que existe un aumento en la
segregación intraurbana de la ciudad con pérdida de espacios públicos y responsabilidad de la
gestión estatal en la producción y mantenimiento de los mismos. Una ciudad “despojada de
espacios públicos brinda escasas oportunidades para consensuar normas, confrontar valores,
debatir y negociar” (Gónzález, Ñancufil y otros 2007: 427). Desde los noventa los grandes
espacios verdes son escasos y en algunos casos hay que pagar para acceder, promoviéndose la
existencia de espacios cerrados e incluso privados (paseos de compras, centros culturales) y
algunos se han entregado a terceros (ej. el comodato del Parque Saavedra y del Parque Astra).
Este panorama permite entender por un lado el accionar de la Asociación Vecinal del
Barrio General Mosconi y por otro, el acompañamiento que tuvo la movilización con vecinos
de los diversos barrios de la ciudad. La Vecinal, que reclama no haber sido consultada ni
informada del proyecto urbanístico, enumera una serie de cuestiones relativas a la no
conveniencia26 de la construcción de viviendas -Plan Procrear con financiamiento nacional- y
24

El Chalet Huergo fue construido en 1919 como Casa de la Dirección General. Durante los 76 años que
el edificio perteneció a YPF sirviendo como casa de huéspedes de figuras de alto rango relacionadas con las
políticas petroleras.
25
A la demanda de mejorar y aumentar el número de plazas y plazoletas, se suma el pedido desde los
barrios de multiplicar los espacios verdes. Durante la gestión de Raúl Simoncini (2003-2007), el municipio
impulsó el “embellecimiento” de los boulevares. Para el 2008, se contabilizan 50 Plazas y plazoletas en la
ciudad. Existen 23 en la zona norte y 27 en la zona centro y sur; 370 Bulevares. Del total, 135 los administra la
Municipalidad y 235 la empresa Clear. Diario El Patagónico. 18/05/2008
26
La cercanía a la playa de tanques y almacenamiento de hidrocarburos, la Ruta Nacional Nº 3, los
servicios que son de la época de la empresa estatal y a nivel técnico la necesidad de conocer el informe de
impacto ambiental, informe de YPF sobre radio de seguridad de tanques y opinión de los colegios profesionales
locales. Nota elevada por la Asociación Vecinal al Intendente Municipal. 07/10/2013.
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a necesidad de convertir ese sector en un “generoso pulmón verde” y recreativo para la
ciudad.Se trata de tierras, originalmente pertenecientes al Ejército, transferidas luego a Nación
y hoy en manos del Banco Hipotecario que ha decidido la construcción de un plan de
viviendas. En tal caso la entidad bancaria debe ceder dicho predio a cambio de otro,
transfiriendo la titularidad a la comuna para habilitarla a decidir sobre su uso o destino.
Los ediles, ante el reclamo de la vecinal, le solicitaron “propuestas o alternativas que
sean atendibles para urbanizar ese abandonado sector” y se comprometieron a solicitar
informes a las dependencias municipales actuantes en áreas de Planeamiento Urbano, Catastro
y Medio Ambiente.
El 23 de octubre, más de 200 vecinos reunidos en Asamblea realizada en la sede de la
vecinal, solicitaron formalmente al Ejecutivo Municipal y a las “autoridades
correspondientes” que, “en lugar de las 222 viviendas que se piensan construir, se utilice ese
lugar para el prometido Parque Centenario”27. El petitorio contenía dos puntos: 1) instar la
concreción del Proyecto “Parque Centenario 2007” en los terrenos de la ex compañía de
Comunicaciones 9, y 2) Solicitar al Concejo Deliberante la continuidad del trámite y
obtención de la declaratoria del barrio General Mosconi como área de Patrimonio Cultural.
Inicialmente se firmó en Kilómetro 3, pero como estrategia se amplió a toda la ciudad, porque
“el Parque va a ser para toda la ciudad”. Desde la vecinal se recordó que el barrio no solo
tiene perfil histórico-cultural, sino que “está desbordado, tanto en servicios, circulación
automotor y a nivel educativo”. Para pagar una solicitada, publicada el 28 de octubre en los
diarios locales juntaron más de 8000 pesos con aportes de los jubilados del barrio, vecinos,
profesionales. Su repercusión fue inmediata.
El 31 de octubre el intendente Néstor Di Pierro, reconoció los reclamos de los vecinos
de Kilómetro 3, anunció la búsqueda de otras alternativas para realizar el plan de viviendas y
manifestó que desde el Ejecutivo municipal se decidió que esas tierras no sean utilizadas por
el Plan PROCREAR28. En la misma tónica y en diversos medios locales, manifestó que “el
municipio tenía para ofrecer tierras en otro lugar, tierras municipales y poder trabajar en más
viviendas para la gente” y recordó que desde el Estado comunal se encuentran trabajando con
empresas y la universidad “en el desarrollo del gran parque de la ciudad y en la recuperación
del Chalet Huergo”. El detalle es que las tierras donde está ubicado el Chalet son aledañas al
predio en discusión y pertenecían a Y.P.F. no al ejército.
Si bien se descomprimió la “tensión territorial”, las vecinas señalaron, que “las
planillas en las que juntamos firmas siguen circulando y sumando voluntades, ya que
queremos guardar esos documentos como prueba de una necesidad comodorense”, destacando
que “lo que resta ahora es…la declaración de Patrimonio Histórico para el barrio General
Mosconi”. Hasta que ello sucediera, continuarían invitando para que
los vecinos de toda ciudad nos reunamos el sábado en una gran mateada, con los
chicos y sus bicicletas, con los abuelos, es decir una toma simbólica del predio
para lo que queremos, esto es, un espacio para tomar aire, para disfrutar en
27
28

Diario El Patagónico 24/10/2013
31/10/2013 http://www.elcomodorense.net/no-haran-viviendas-en-la-ex-compania-de-comunicaciones
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familia. Además pedimos que quienes puedan lleven un arbolito para que lo
plantemos en los lugares que ya están planificados, y un cartelito con el apellido
de la familia que lo aporta29.
En el mes de noviembre de 2013, la Asociación Vecinal del barrio General Mosconi
presentó formalmente un proyecto para el “Gran parque de la ciudad” en un plenario de
concejales donde entregaron una planilla con 4.502 firmas dando a la iniciativa el carácter de
petitorio y proponiendo el ex “Pañol de Perforación de Y.P.F. ubicado en Km 5, para la
construcción de viviendas (aún no se conoce si se aceptó esa propuesta). Paralelamente se
siguió insistiendo en “la declaratoria de área patrimonio cultural a todo el barrio Mosconi”30.
Durante el verano de 2014 los vecinos instalaron un sistema de riego 31 y se acercaron a
plantar algunos árboles en apoyo al proyecto “Comodoro quiere un parque”.
Fueron cinco años de idas y venidas hasta que, luego de las dos movilizaciones del año
2013, el Concejo Deliberante aprobó el 22 de mayo de 2014 por Ordenanza 11.501 la
Declaratoria del Barrio General Mosconi –junto a otros barrios históricos de la ciudad- como
Patrimonio Cultural. La presidenta de la Asociación Vecinal del Bº Gral. Mosconi manifestó en Radio Del Mar- que “con esta iniciativa se podrán preservar los edificios y espacios
públicos de este barrio tan emblemático de la ciudad de Comodoro Rivadavia… edificios
como la Iglesia Santa Lucía, el correo, el Colegio Dean Funes, la ex Proveeduría de YPF, el
edificio SUPeH van a estar protegidos32”, con un sistema diferenciado según se trate de bienes
de dominio público o privado. Con esta Ordenanza, el Municipio parece cambiar el rumbo en
lo que hace a la protección de estos lugares. Sólo resta la sanción del Código de Desarrollo
Urbano y uso de suelo para potenciar la Declaratoria y para valorar el barrio como recurso
cultural y turístico.
3. A modo de reflexión final
Desde 1994, el patrimonio cultural ha sido consagrado como derecho constitucional en
el art. 41en íntima relación con la calidad de vida y la memoria de los pueblos. Su protección
aparece como responsabilidad compartida tanto de los gobiernos como de los propios
habitantes/usuarios/ciudadanos que pugnan por ellos cuando colisionan sus intereses
particulares y los colectivos.
El barrio General Mosconi sirvió como contexto para reflexionar acerca del
patrimonio cultural –histórico-industrial- vinculado a la memoria del trabajador petrolero y a
las movilizaciones en contra de negocios y obras que iban a afectar el modo de vida de este
vecindario organizado dentro del sistema ypefeano. Un espacio social donde se puso en
acción el Derecho a la Ciudad atravesado por el reconocimiento de derechos

29
30
31
32

Diario El Patagónico 2/11/2013. Vecinos de Km. 3 convocan a una “gran mateada”.
Diario El Patagónico. 12/11/2013.
Diario El Patagónico 05/01/2014
Diario El Patagónico 23/05/2014; 26 de Mayo de 2014
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constitucionales: a un ambiente sano y a la comunicación en el cual el patrimonio es una
herramienta para su desarrollo sustentable.
Las dos movilizaciones –en contra de la venta del edificio y plaza SUPeH y a favor de
la creación de un espacio verde como parque para la ciudad- actuaron como recursos frente al
Estado Municipal que tuvo que retroceder en sus decisiones. Más aún tuvo que actuar
positivamente a partir de las acciones colectivas. Por un lado, derogando la Ordenanza en que
se comprometía a la compra del predio de SUPeH y dando un paso atrás con la construcción
de un plan de viviendas en tierras prometidas para un espacio verde. Por otro, declarando al
Barrio General Mosconi –y a otros barrios históricos vinculados al pasado petrolero de la
ciudad- como Patrimonio Cultural brindando así un marco protectorio a los bienes culturales.
La posibilidad de organizarse en pos de generar un cambio en el accionar de los
sectores gubernamentales y en los discursos políticos y mediáticos, que sectores minoritarios
tengan posibilidad de participar y generar discurso alternativo no deja de ser un desafío. Las
movilizaciones y marchas por la protección de los bienes culturales y con valor patrimonial
son expresiones comunicacionales que cobran un rol democrático al permitir a los habitantes
de los barrios, de los pueblos y de las ciudades participar (proponer), modificar (incorporar)
temas o problemas en la agenda pública.
La oportunidad de los actores involucrados de generar propuestas –ej. mostrar las
inconveniencias de construir en el predio de la ex compañía de comunicaciones y proponer
otro predio para las viviendas; recordar el uso y la necesidad de mantener la plaza de SUPeH
como espacio social y recreativo- puso de manifiesto el saberse escuchado. Esta situación
coyuntural, que implica el ejercicio de los derechos ciudadanos, motiva a sostener los
reclamos frente al Estado y a proponer, que es uno de los caminos para modificar o agregar a
la agenda pública estos temas, que si bien son de aparente interés político, no están incluidos
en el debate público.
Estrategias comunicacionales sumadas a movilizaciones populares donde las acciones
colectivas traducen nuevas formas de hacer política. Un escenario público con múltiples
protagonistas e intereses diversos que utilizan las tecnologías y los medios para manifestarse;
un escenario en donde los bienes culturales son objeto de deseo y de conflictos pero también
de negociaciones, de propuestas y de gestión pública.
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La dimensión antropológica del turista como crítico
de arte: Estética del viaje

Aldo Enrici
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Marcela Triviño
UNPA UARG
Resumen
La acción del turista consiste en un movimiento de integración de
modos culturales, valores sociales, estilos de vida, modelos paisajísticos.
Expondremos cómo el pensamiento estético genera motivos que orientan la
práctica social turística cuando gravita en prácticas y visitas dentro de una
posición antropológica de “turistización general de la existencia”.
Mencionaremos casos de influencia sobre las decisiones turísticas de artistas
y pensadores, como Claudio Lorena, Edward Hooper, Edmund Burke,
Dunoyer de Segonzac, Charles Beaudelaire, Michel Houellebecq, cuyas
intervenciones han incidido acerca de los espacios que deben ser conocidos
y las formas antropológicas, místicas y estéticas en que deben realizarse
esas visitas.
Seguiremos la huella historiográfica de Marc Boyer en su
interpretación histórica y política del turismo como evento contemporáneo
de origen aristocrático, socialmente independiente de la burguesía.

Palabras claves: Turistización, estética, arte, Boyer.

1. El sentido dialéctico

El ser humano es viajero desde hace tiempo, siempre que haya un sentido para
hacerlo. En el turismo encuentra la forma no bélica de desprenderse de sí y de encontrarse en
los otros, de vivir la experiencia ajena como propia. La historia no posee un sentido
determinado sino que va hacia algún lugar, hacia un sentido que descubrimos mientras
recorremos el río histórico. Según Marc Boyer hay un hilo de Ariadna de los acontecimientos
turísticos que parecen ser «historias de turistas» y que se organizan dialécticamente que
parece querer decirnos a quien seguimos en su lógica turística que existe “un movimiento
dialéctico, a saber: las invenciones de distinción (de lugares y prácticas) son seguidas de la
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consagración por grupos socioculturales hegemónicos, para ser posteriormente imitadas por
las capas sociales próximas, finalizando con la apropiación” (Boyer, 2002:13).
El viaje turístico ha devenido en indiscutible práctica dentro del actual flujo global.
Estamos en presencia de la “turistización general de la existencia”. Viajar por negocios,
trabajo o por motivos personales implica, además, destinar un tiempo para hacer una lectura
del paso por esos sitios, cuya extrañeza gratifica. Sin embargo el turismo no siempre ha
existido.
2. El fenómeno viajero
El viaje fue hace tiempo una particularidad. Algunas instituciones elitistas como los
parlamentos o las universidades tenían largas interrupciones a las que se les llamaba vacances
-vacíos- y que permitían a sus beneficiarios madurar sus rentas territoriales, supervisando
precisamente la entrada de sus cosechas en sus casas de campo. El fenómeno turístico tiene
germen en la modernidad del siglo XVI, con la anticipación de los diarios de viaje, como el
reconocido caso de Montaigne. Durante la época de las guerras de religión, Montaigne, de
1580 a 1581, viajó por Francia, Alemania, Austria, Suiza e Italia, llevando un diario detallado
donde describe episodios variados y las diferencias entre las regiones que atravesaba. Este
escrito sólo llegó a ser publicado en 1774, con el título Diario de viaje. En la segunda mitad
del siglo XIX, la pintura impresionista, prioritariamente dedicada al paisaje, así como la
aparición de la fotografía y su inmediata vinculación a las prácticas viajeras, difunden
extraordinariamente los valores estéticos atribuidos al territorio (Clark, 1971). La aspiración
de viajar a lugares remotos se ha generalizado en lassociedades con rentas medias elevadas e
incluso en las capas sociales que, aundisponiendo de recursos económicos menos abundantes,
disminuyen o sacrificanla satisfacción de otras necesidades para acceder a esta práctica
reflejan un impresionante ejercicio de libertad individual, impensable hace solamente unas
décadas.
El “Tour”, que comenzó en Inglaterra hacia el siglo XVIII, es el ancestro del viaje
turístico. Distinguirse por su exotismo era el móvil del Tour, más que el valor pedagógico
atribuido a los viajes. Algunos espíritus originales, guardianes culturales, (gate-keepers),
propusieron ya en el siglo XVIII prácticas de ociosidad, migraciones codificadas y lugares de
excepción. Estos descubrimientos hechos por los británicos constituyen lo que Boyer
(2002:14) propone llamar la «Revolución Turística». La palabra y la noción de «turista» será
entonces un registro de la época romántica. En primer lugar es un adjetivo. Califica al viajero
inglés rico y curioso que con su guía visita lo que debe ser visto (videnda o sight-seeing). No
se trata de descubrir, sino de reconocer los lugares señalados, de encontrarlos, o de
descubrirse a sí mismo en la otredad del paisaje desconocido. Sus desplazamientos son menos
una búsqueda del otro y más “una huída de sí mismo”, menos una curiosidad de la otra parte y
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más una respuesta al «spleen» interior, como alude Charles Baudelaire quien escribe desde su
“entraña” poética su denominado Spleen de Paris33.
“Estos perfumes, estas flores milagrosas son tú. Son tú también estos grandes ríos,
estos canales tranquilos. Los enormes navíos que arrastran, cargados todos de riquezas, de
los que salen los cantos monótonos de la maniobra, son mis pensamientos, que duermen o
ruedan sobre tu seno” (Baudelaire, 1981).
Salirse de sí, examinar el otro de sí, huir de lo que nos rodea y angustia, transformarse
en un extranjero asombrado parecía ser el motivo de Baudelaire. En los viajes elitistas el
exceso de éxito del lugar perjudica a la distinción y exclusividad del lugar o de la práctica de
encuentro con la inspiración del otro interior, produciéndose entonces nuevas invenciones.
3. Lo que se debe ver
La gran innovación del siglo XVI en materia turística –aunque no su nacimiento- la
podemos situar en 1492 según Marc Boyer, con todo lo que de valor simbólico tiene. Al
mismo tiempo que Cristóbal Colón partía hacia el oeste para llegar a la India, Carlos VIII iba
en expedición a Italia. Ir a Italia era partir hacia el redescubrimiento de la Antigüedad Clásica.
La curiosidad de Carlos VIII por “lo que debe ser visto” se manifestó con la ascensión del
legendario Monte Aiguille (Boyer, 2002:16) al sur oeste de Francia, reconocido como Monte
Inaccesible, de insuperable belleza. La primera ascensión fue realizada por un caballero
integrante de su ejército, Antoine de Villey siete compañeros, el 26 de junio de 1492, por
orden deCarlos VIII de Francia. Esta "hazaña" es considerada como el nacimiento del
montañismo. La narración cuenta la llegada al monte como un maravilloso momento de
plenitud espiritual inigualable (G.Letonnelier, 1938)
Lo que se debe ver (el sight-seeing) nació allí, en el siglo XVI. Entre lo que debe ser
visto el siglo XVI situó a Italia en el primer lugar, debido, sobre todo, a sus Monumentos,
como si hicieran consistente la posibilidad de remisión al origen de la cultura clásica (Boyer,
2002: 17). Esta primacía de Italia perdurará durante más de tres siglos. La pintura cooperó con
lo suyo si consideramos especialmente el caso de Claudio Lorena sobre campañas romanas.
Lorena, de hecho, pasa por ser el intérprete visionario del paisaje virgiliano. Su influencia en
el siglo XVIII en los grandes propietarios ingleses fue considerable. Se puede hablar desde la
critica de arte de una «visión claudiana» del paisaje, visto y admirado por los viajeros no tal
como era, sino transfigurado por lo que mostraban los pintores. “Nada será visto «in situ» que
previamente no haya sido admirado en pintura” (Boyer 2002: 13). Consecuencia de ello fue
para los británicos la manía italiana, the Italian mania, que trajo como consecuencia la

33

El Spleen de París, es una colección de 50 pequeños poemas escritos enprosa poéticaporCharles Baudelaire.
El libro fue publicado póstumamente en1869como parte del IV tomo de las obras completas de Baudelaire. Es
considerado por esta publicación uno de los mayores precursores de la poesía en prosa.El títuloPequeños
poemas en prosaa menudo va seguido del subtítuloSpleen de París(que se asemeja al título de dos de las partes
deLas flores del mal: "Spleen e Ideal" y "Cuadros parisinos"). En efecto, en vida, Baudelaire mencionó esta
expresión para designar su recopilación de prosas que completaba a medida que se inspiraba.
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búsqueda de esos paisajes, o la asimilación de todo encuentro a la previa experiencia estética
“claudiana”, que preludia desde el arte lo que debe ser visto.

Figura 1. Claudio Lorena. Marina con Ezequiel llorando sobre las ruinas de Tiro, Colección del Duque de
Southerland. Mertoun.

4. Lo sublime y la templanza política
Tal como plasma a su discípulo Alcibíades, cuando éste le manifiesta su interés por
ser un gobernante exitoso, Sócrates recomienda que antes de gobernar un pueblo sería preciso
gobernarse a sí mismo, generarse como sujeto del cuidado de sí. Cuidar de sí es constituirse
como sujeto de acción, dar una forma definida a la acción que uno emprende, al cometido que
uno acepta, al rol social que uno cree desempeñar (Gros, 200:18).
Estamos hablando de un modelo de búsqueda antropológica de experiencias
fundamentales de la existencia para moderar el temperamento político. En este sentido,
entendemos el turismo actual como aquella vivencia que pueda realizarse de un modo integral
y no meramente divertido o enciclopédico. Se trata de “trazar visitas por aquello que debe
considerarse clásico, distintivo, desafiante, con posibilidad de contemplación de
acontecimientos sublimes que exigen y moldean el temperamento. Lorena ha sido uno de los
modelos inspiradores del viaje para la búsqueda de sí mismo, como primer maestro del paisaje
romántico” (Röthlisberger, 1982: 11). El Tour llega a ser un elemento fundamental y místico
de una educación abierta que formaba al noble caballero (gentleman), al que debe saber
gobernarse ante lo sublime, lo diferente, lo gigantesco, para poder gobernar a su poblado.
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La Naturaleza se ve de manera distinta en el siglo XVIII, como algo religiosamente
interior. Los lugares adquirieron reputación porque hacían derramar lágrimas. Los viajeros
paseaban con la guía en la mano, declamaban versos y disfrutaban de las sensaciones
esperadas después de tantas lecturas y dibujos vistos. Usaban epítetos: “pintoresco”,
“romántico”, “sublime”, (Boyer, 2002:20). Se trata de la experiencia de lo sublime como lo
que no puede describirse porque traspasa la esfera de explicación humana.
Edmund Burke se destaca por haber recuperado en la estética el concepto de lo
sublime en el siglo XVIII, en su libro Indagación Filosófico Sobre El Origen De Nuestras
Ideas Acerca De Lo Sublime y Lo Bello. Lo sublime es diferente de lo bello, más bien un
“pánico controlado” capaz de llevar al espectador a un “deleite” más allá de la racionalidad.
En algunos aspectos el concepto de sublime se acercaría a la interpretación terapéutica de la
catarsis aristotélica. En ambos casos serían un momento teleológico del arte. Tanto la catarsis
como lo sublime serían efectos provocados por el arte en los espectadores. Otras calidades
que Burke asocia a lo sublime son la inmensidad, el infinito, el vacío, la soledad y el silencio:
“Todo lo que es a propósito de cualquier modo para excitar las ideas de pena y de
peligro, es decir, todo lo que de algún modo es terrible, todo lo que versa cerca de los objetos
terribles, u obra de un modo análogo al terror, es un principio de sublimidad: esto es,
produce la más fuerte moción que el ánimo es capaz de sentir” (Burke, 1985: 92).
Burke deja claro que la búsqueda de lo sublime promueve un “deleite”. Se trata de un
“asombro sin peligro real”. Es decir, hay un cierto grado de identificación pero también de
alejamiento, en cuanto a “la percepción por parte del espectador de que el terror es una
ficción” (Andrade Neto, 2011: 6). Cuesta determinar hasta dónde la catarsis y lo sublime se
acercan. En Aristóteles el sentido de la catarsis es político, comunitario, en cuanto implica la
sublime compasión por los personajes trágicos. En Burke lo que versa acerca de experiencias
de un modo análogo a un sentimiento de esplendor espiritual, es un principio de sublimidad,
produciendo “la más fuerte emoción”. Lo sublime nos enfrenta al mal como modo de desafío
para mantener las emociones en control y ejercer un cuidado social, pero no para purificar el
alma. Sublimar nos lleva a elaborar dispositivos sociales de acción razonable, conteniendo los
impulsos atroces de nuestro interior.
5. La invención
La Revolución turística del siglo XVIII es contemporánea de la Revolución industrial.
No es su consecuencia, pues no estamos detrás de una revolución post industrial dedicada a
los ociosos ex trabajadores. Los descubrimientos turísticos de esa centuria no derivan de los
progresos técnicos de esa época. No fueron hechos por clases ascendentes que entonces se
enriquecieron en los negocios y en la política. Al contrario, las invenciones del turismo fueron
hechas por privilegiados de nacimiento y muy especialmente de la cultura (Boyer, 2002: 21).
Un grupo de grandes ociosos tomó la costumbre, en primavera y en otoño, en su ida al
Mediterráneo o en su retorno, de detenerse en el camino, surgiendo así nuevas estaciones,
situadas en las orillas de los lagos montañosos, siendo las de mayor notoriedad las de los
lagos italianos.
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Los deportes de invierno se distinguieron y afirmaron una especificidad lúdica y
elitista que los años han revalidado. La intrepidez como cosa de caballeros se hizo una versión
nueva de la valentía e interés por lo sublime, en sentido “burkeano”, de ciertas elites.
Aviadores como Saint de Exúpery,cultos y templados, marcan la época del uso de las
tecnologías para acciones heroicas. Todo instrumento debe permitir mostrar cómo la vida está
en juego valientemente, implica reconocer un destino heroico. El hombre distinguido no
puede disfrutar algo que no parezca un duelo o un desafío con la naturaleza. La aviación y el
automovilismo son ejemplo cabal. En ciertos casos el viaje, la fruición asociada al riesgo hace
que el caballero se ponga en apuros no en el mero deporte, sino en el rescate, como es el caso
de los pilotos de avión que “donaron” sus vidas a una causa justa.
En la Patagonia, debido al clima inhóspito han sucedido casos de viajes de riesgo que
pasaron a la literatura. La escritora Flora Rodríguez Lofredo rescata lo sucedido en una
crónica sublime, pero desconsolada, situada, al escribir, entre el periodismo y la leyenda.
Héctor Ciselli es un acaudalado e intrépido joven, de veintiocho años, oriundo San Julián,
estudiante de abogacía, amante de la aviación. Experto en búsqueda de gente aislada por la
nieve o por otras calamidades en la estepa sur patagónica. Un mensaje desde Río Gallegos
enviado por radio avisa un siniestro al que no se podía llegar por vía terrestre. El invierno
azotaba como nunca en la región. A pesar de las recomendaciones se eleva hacia el cielo en
un diminuto avión del aeroclub de San Julián, en la Patagonia Austral Argentina. Sin más, tras
la noticia, trepa a su aeroplano, que manejaba como pocos, junto a un copiloto igualmente
animoso, a pesar de las recomendaciones familiares de no hacerlo, con el placer de realizar su
tarea de caballero a la cual estaba destinado:
“…la tragedia, sin embargo, está agazapada entre las nubes espesas, amenazantes.
La condensación de hielo y nieve sobre las alas hace el resto. El pequeño avión portador de
la esperanza cae abatido sobre el duro suelo. Mueren todos los ocupantes”. (Rodríguez
Lofredo, 1999).
Deben rescatar a un matrimonio y su hija con una fractura expuesta en Bajo
Caracoles, una pequeña localidad casi hundida en la nieve patagónica. Son rescatados y,
aunque el cielo prodigaba más temporal, la misión prosiguió, todos arriba, con exceso de
peso, de un liviano avión. El avión se desplomó y no hubo sobrevivientes. No obstante la
familia del aviador quedó honrada por la acción del joven aviador.
El turismo incita a asumir riesgos gloriosos. Poner en riesgo la vida es un convite
ético, personal, no solamente una empresa comercial turística. La ostentación consistió en la
invención de destinos más desafiantes, tales como Estoril, Madeira, Málaga, el sur de Italia y
Sicilia, Corfú o Egipto. En la novela Suave es la Noche escrita por Scott Fitzgerald se
menciona el nuevo placer de broncearse. Los veranos mediterráneos fueron una invención
elitista. Paul Cezanne pinta sus “bañistas” en 1906, mostrando cuerpos al sol, intentando
sentirlo y llevarlo. La muestra de la escena desnuda en movimiento implica una dimensión del
tiempo que no puede eludirse. No se trata de detener y posar sino de pasar por el encuentro
directo con la luz del sol, voluntariamente, como si se adorase a un Dios. Dunoyer de
Segonzac, prolífico hasta el final de su vida como pintor y como grabador, conserva estrecho
contacto con la naturaleza y muchos de sus obras invocan el ejemplo de Cézanne, por el
análisis del paisaje, por su luminosidad estable y por su clasicismo instintivo. Segonzac es una
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expresión de este retorno a una forma de tradicionalismo vivo. En los alrededores de París o
de Saint-Tropez, encuentra la ocasión para expansionar una serenidad a un tiempo grave y
ligero que lo convierte en un pintor indiferente a las teorías.

Figura 2. André Dunoyer de Segonzac. 1924. Les Dormeuses. Troyes. Museo De Arte Moderno.

6. El mapa, el territorio y el ermitaño
El siglo XX ha multiplicado las invenciones de distinción y ha apresurado su difusión
entre capas sociales cada vez más amplias. Las clases cultas de Europa han descubierto el
valor de su patrimonio, de suerte que las visitas a iglesias, castillos o museos constituyen una
de las grandes actividades turísticas, pudiéndose añadir igualmente los festivales y la artesanía
lúdica.
Michel Houellebecq (2008) escribe un texto de ficción paradigmático del viaje virtual,
llamado El mapa y el territorio - donde hace referencia a una exposición temprana
correspondiente a “intervenciones fotográficas” de Jed Martin con el tema: “El mapa es más
interesante que el territorio”. Una muestra de gran formato, amplificadas a 8000 x 6000
pixeles, de los mapas de las Guías Michelin del territorio de Francia, alcanza el rango de
“arte” y se cotiza en miles de euros. Es presunción de Houellebecq, que los extranjeros son
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los únicos que todavía admiran a Francia, al que considera un país embrutecido y vulgar.
Entre territorio y mapa se instala una competencia como entre fotografía y escena real. El
lugar, la visita, en muchos aspectos es de menor importancia que el territorio, por cuanto hay
dibujos y fotos que indican mejor el sentido del lugar, de la visita y del goce. Generar un lugar
es descubrirlo antes que lo marque el mapa o la guía turística. Ambientarlo, darle una puesta
en valor resulta el atractivo de los que exploran el mundo audazmente.
El siglo XVIII había operado una primera inversión de valores, arrebatando a la
ciudad el monopolio de la civilización en beneficio de un campo más o menos mítico, lejano y
revelador, como el caso de América para viajeros del porte de Charles Darwin,William Henry
Hudson. El siglo XX, por su parte, ha exaltado el bosque, los lagos, los montes, las dunas,
como si fueran una naturaleza prestada que sólo el hombre puede recrear.
En el espacio burgués aparece una especial forma de hacer turismo exótico. Además
de ser económica, lo cual forma parte de cierto ascetismo reflexivo. Decir que se trata de una
vuelta a la peregrinación o a la labor del ermitaño no resulta excesivo, sino asertivo. Duermen
en hostales compartidos con extraños del resto del mundo, no tienen un objetivo demasiado
concreto, sino contemplar y colaborar con misiones solidarias locales, o actitudes solitarias de
asombro. Es el caso de las ruinas mayas de Tulum en México, a pocos kilómetros de la
formidable hotelería All Inclusive (Todo Incluido) de Cancún.

Figura 3.Playa a la orilla de Ruinas de Tulum34, México.

Algunos prefieren recorrer los restos de las construcciones de los Pueblos Originarios
de Yucatán, honrando las increíbles construcciones y reposar al final del recorrido en las
pequeñas playas al borde de barrancas de las pirámides y ruinas, donde alguna vez los Mayas
34

http://www.gantec.org/america/tulum-ruinas-mayas-a-orillas-del-caribe. Consultado el 15 de febrero de 2015.
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regresaban de su actividad comercial continua en el mar Caribe, homenajeando aquella
civilización anterior a la llegada Europea, descansando en sus propias playas.
Es posible reconocer pinturas que anticipan ese retiro espiritual del viajero o de la
noche del solitario de la Habitación de Hotel, que Edward Hopper intentará retratar. La
fragilidad se nota en tanto se trata de una mujer con maletines, leyendo alguna guía, bíblica o
turística, incluso raptada por cierta literatura y ciertos mapas que expliquen el lugar. En algún
tiempo la soledad meditativa concluiría por ser la naturaleza social del hombre, como en los
tiempos elitistas, sin animar contradicciones. Aunque se es social ontológicamente,
anteriormente al contrato o acuerdo político, el turismo es una construcción social de
respuesta a la sociedad de control.

Figura 4. Habitación de hotel. Eduard Hooper, 1930 Museo Tissen Bornemisza, Madrid.

Aunque ese sea el interés de Hopper, muy concerniente a mostrar la gran crisis, no
solo económica sino humana, ahora el turismo en las ciudades, a diferencia del turismo en
lugares naturales, capta paisajes interiores, como el de una mujer leyendo un Libro dentro de
una habitación de hotel en una ciudad que no parece turística, por el mismo hotel.
Llamativamente, Hopper le ha cortado los pies, generando con ese recorte una situación de
ahogo que no notaríamos, a pesar de los muebles y las maletas encimadas sobre la cama
donde está sentada leyendo, acaso una Biblia, o un libro de viaje, o literatura turística.
7. Acercamiento y mística
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Si hablamos de una lógica turística, por qué no pensar en una gran lógica turística de
lo real. Hablamos del turismo como Koiné, o síntoma común, metáfora de uso en los
lenguajes y disciplinas en determinado momento. La “turistización general de la existencia”,
el valor placentero y místico de lo Otro paisajístico y social, hace que aparezca un sentido que
el turista considera valioso. Una parte de viaje, una parte de asombro, otra de educación. No
importa cuán dificultoso sea el viaje si es en virtud la búsqueda profunda de sí, abriendo el
camino del encuentro de lo distinto en lo obvio, para que masivamente lleguen a espacios de
espiritualidad (Sahlins, M. 2003: 103-114).
La tecnología ha hecho su “turistización”, con instantáneas digitalizaciones, no solo
inteligentes como suele adicionar la promoción, sino además, con capacidad para resolver la
belleza y el placer del planeta en breves inventarios y de difundir en tiempo real las
sensaciones mediante redes sociales. Puede parecer injusto concluir que un profesor de arte,
luego de 40 años de estudios, capte y edite con atino lo mismo que un joven turista. No
obstante, otra iniquidad se quiebra con esta mencionada y meramente supuesta incongruencia.
El acceso a lo culto, a lo poético, a lo otro de sí mismo, a lo religioso, no es privativo de
algunos pocos.
8. Conclusión

Hemos visto cómo las invenciones de distinción (de lugares, de prácticas) son
seguidas por la consagración de grupos socioculturales hegemónicos, para ser repetidas por
las comunidades sociales burguesas. El fenómeno turístico será en su esencia un episodio
aristocrático de la época romántica, vale considerar -de acuerdo a Marc Boyer-, que sin
influencia de la revolución industrial, que califica al viajero inglés, lo distingue, lo educa, lo
diferencia, lo hace crítico de arte, a través del hallazgo de “lo que debe ser visto”.
No se trata de descubrir, sino de reconocer los lugares señalados por el arte, de
encontrarlos, o de descubrirse a sí mismo en el encuentro. El arte anticipa qué ha de visitarse,
como intérprete visionario del paisaje. La visión estética del paisaje, orientaba un elemento
fundamental y místico para una educación abierta, que formaría al noble ante lo sublime.La
presencia en el paisaje real se convertiría en algo místico. El mundo se convertirá en algo
enteramente turístico.
Confiamos en que el turismo siga el proceso de sensibilidad hacia el arte solidario.
Existe un enigma a desentrañar acerca de cuál será el camino de esta esperanza. No se trata de
pensar el turismo únicamente como viajar y disfrutar de lugares donde todo es alegre, donde
nos olvidamos del dolor social. Al contrario, los espacios olvidados, socialmente urgentes de
solidaridad, precisan de “turistas nobles”, de seres humanos interesados en colaborar con su
acción turística contra las injusticias. Las tareas del turismo implican un compromiso con el
lugar que se visita y con su población. La paz y la tranquilidad turísticas implican un ejercicio
convencido de integración y de respeto mutuo, una convivencia que debería ser ejemplar. No
solo descansamos de nuestro trabajo, sino de nuestra indiferencia.
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Reflexiones sobre las estrategias para el conocimiento
de la vida y la cultura cotidiana de jóvenes en contextos de
pobreza urbana.
Langer Eduardo
UNPA –UACO -UNSAM
Resumen
En este trabajo se realizará una reflexión sobre las estrategias puestas en
juego en una investigación doctoral para poder estudiar y describir prácticas
de jóvenes estudiantes –acciones que denominamos de resistencia- en
escuelas secundarias en contextos de pobreza urbana, en función delos
procesos de fragmentación del sistema educativo en general. La
preocupación por las técnicas de investigación con jóvenes en instituciones
y en contextos particulares, nos remite centralmente a una pregunta por la
potencia de vida y los modos de habitar y estar de los estudiantes en las
escuelas, por sus preocupaciones y deseos.
Es como parte de esa búsqueda que el diseño metodológico se realiza sobre
la base de estrategias múltiples de obtención de la información desplegando
una articulación de métodos de investigación social. Así, una investigación
desde el punto de vista arqueológico siempre se ejerce en una multiplicidad
de registros. Esta metodología de base múltiple nos permitió acceder a la
caracterización de las prácticas de resistencia desde el punto de vista de la
vida cotidiana de los sujetos en las escuelas, desde aquellas estrategias de
lucha y contestación cotidianas de los sujetos en su hacer diario. Ello es lo
que aquí se propone caracterizar, las maneras en las que se accede al
conocimiento de la vida y cultura cotidiana de los sujetos a la vez que
plantear algunas discusiones sobre los desafíos metodológicos en el marco
de la Sociología de la Educación procurando innovaciones necesarias para
acceder a la construcción de nuevos conocimientos que aporten ideas sobre
la relación entre discursos y prácticas, sobre la significación en el nivel de la
reflexibilidad de los sujetos.

Palabras claves: conocimiento de vida y cultura cotidiana – contextos de pobreza
urbana – jóvenes.
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1.

Introducción

En este trabajo se caracterizarán los principios que se encuentran detrás del
desarrolloen un diseño de base múltiple para una investigación doctoral que nos permitió
acceder a la caracterización de las prácticas de los sujetos, en este caso prácticas de resistencia
de estudiantes en escuelas en contextos de pobreza, desde el punto de vista de la vida y la
cultura cotidiana en las instituciones. Nos posibilitóconocer las estrategias de lucha y
contestación diarias de los individuos en su hacer y decir. El diseño de investigación
desarrollado combinó técnicas cualitativas y cuantitativas en un proceso de interacción entre
diferentes componentes (Maxwell, 1996) y de una forma flexible a lo largo de todo el
proceso, evaluando las implicancias de los propósitos, la teoría, las preguntas de
investigación, los métodos y la empiria. Para ello fue central explicitar en el diseño de la
investigación los propósitos y las preguntas, las teorías antecedentes y el marco conceptual
desde el cual se trabajó la noción de resistencia en contextos de pobreza urbana.
Desplegamos una “articulación de los métodos no convencionales de investigación
social (instancias participativas de investigación y técnicas colectivas de obtención y análisis
de la información) con métodos convencionales de investigación, cuantitativos y cualitativos”
(Sirvent, 1999:140) a través de un diseño metodológico de investigación que implicó la
elaboración de una encuesta a estudiantes, trabajo de observación de clases y entrevistas flash
y en profundidad, entrevistas a grupos de estudiantes y discusión de resultados de
investigación con directores y docentes. Así, una investigación desde el punto de vista
arqueológico, según Foucault (2007a), “está siempre en plural y se ejerce en una multiplicidad
de registros” (p. 205). Pretendimos a través de este diseño posibilitar la convergencia de
modelos metodológicos entendiendo a la metodología como el conjunto de procedimientos
para confrontar teoría y empiria (Sirvent, 1999).
De manera que en este trabajo se propone describir un esbozo de los principios que
este diseño de investigación implicó, no las técnicas mismas. A la vez que se pretende discutir
algunos de los retos y desafíos metodológicos en el marco de la Sociología de la Educación
procurando “una mayor imaginación metodológica” (Bonal, 1998: 203) e innovaciones
necesarias para acceder a la construcción de nuevos conocimientos que aporten ideas sobre la
relación entre discursos y prácticas, sobre la significación en el nivel de la reflexibilidad de
los sujetos, tal como se desarrolla a continuación.
2.

La investigación en el marco de la Sociología de la Educación e implicancias para el
pensamiento acerca de lo social.

El desafío metodológico desde el ámbito de la sociología de la educación y ante una
estructura socioeconómica desigual e injusta en interacción con la heterogeneidad de procesos
de construcción de subjetividades, es realizar análisis críticos a las perspectivas de
imposibilidad y enfocarse en las posibilidades de educación y de escolarización en el siglo
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XXI. Como dice Arroyo (2001), hay procesos de constitución de sujetos y hay generación de
proyectos propios; de forma tal que se vuelve central recolocar los vínculos entre educación,
pobreza y sujetos en nuevas matrices recuperando las pugnas y luchas por los derechos por
parte de los sujetos y de las instituciones.
Ahora bien, ¿qué significa pensar en nuevas matrices desde una perspectiva de la
sociología de la educación crítica? “¿Cuál es el significado y la naturaleza del concepto de
crítico en la teoría crítica?” (Torres, 2008: 141). La sociología de la educación crítica requiere
trabajar con diversas dimensiones y surge para entender la educación, el curriculum, la
enseñanza, las prácticas áulicas y las políticas educativas. Sin embargo, la sociología de la
educación crítica no procura sólo comprender sino, también, apunta a la transformación social
o, como dice Torres (2008), “una perspectiva crítica de la sociología de la educación apunta a
estudiar el poder y las relaciones de autoridad en la educación, y los fundamentos y
consecuencias políticas para las políticas educativas” (p. 142). De hecho, una teoría crítica del
poder y del Estado es un punto de partida necesario para estudiar el proceso de toma de
decisiones educativas (Torres, 2008).
En las temáticas u objetos de la sociología de la educación referida al vínculo
sociedad- sistema educativo correlacionan variables estructurales para interpretar los procesos
de reproducción y producción de la sociedad. Posibilitan, desde allí, interpretar de qué modo
el estudiantado atraviesa la configuración de las experiencias sociales y educativas. En
particular, desde el paradigma crítico, se ofrecen respuestas teóricas y empíricas acerca de la
dinámica de producción y reproducción de las relaciones sociales, analizando los fenómenos
de adaptación/ integración o resistencia/ transformación que asumen los sistemas educativos
nacionales en contextos sociohistóricos determinados.
Estos aportes son importantes, ya que si bien las características sociolaborales,
económicas y educativas contribuyen a producir subjetividades en la actualidad para
reproducir y mantener las condiciones de la vida social, esos procesos de construcción de
subjetividades y de generación de proyectos de vida se siguen sosteniendo en el espacio
tradicional que tenía la escuela como eje integrador a otros ámbitos, tales como la cultura, el
arte, los medios de comunicación u otras organizaciones sociales.
Así, aquí importa discutir algunas de las implicancias centrales para el pensamiento
social de abordar este objeto de estudio desde el marco de la sociología de la educación crítica
ya que, pensamos, se arroja nueva luz sobre una serie de antinomias que son constitutivas del
pensamiento político, social y educativo moderno. Es decir, con este diseño se trata de superar
viejas y anticuadas antinomias ya tradicionales, para comprender los actuales procesos
complejos en el ámbito escolar. Para Miller y Rose (1990), las grandes dicotomías -como
Estado/ sociedad civil, lo público/ privado- no son de gran utilidad, ya que hay relaciones
indirectas entre regulación y persuasión no identificables con estas dicotomías ya que ellas
continúan pensando al poder vs la resistencia, lo individual vs lo colectivo, lo público vs
privado, lo político vs lo personal como pares opuestos y omiten la medida en la cual el yo no
es personal sino que es producto de relaciones de poder y el resultado de estrategias y
tecnologías desarrolladas para crear la participación de la ciudadanía (Cruikshank, 1996).
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Con el diseño de investigación que se desarrolló, se intenta aportar a la
reconfiguración en los debates sobre estas antinomias dominantes por mucho tiempo –micro y
macro, lo público y privado, Estado y Sociedad Civil, estructura y acción, lo social y lo
individual y, finalmente, la dominación y libertad- que aquí por temas espaciales no se
profundizan 35 , para tratar de pensar el ejercicio del poder político y entender las formas
contemporáneas de gobierno (Rose y Miller, 1992) en sentido amplio y escolares en
particular. La crítica a estas cuatro antinomias, además de ofrecer un marco epistemológico de
debate, se vuelve central a la hora de diseñar lainvestigación ya que nos permite pensar en el
tipo y grado de regularidad que estas acciones pueden tener en función de las coacciones
relacionales en las que se producen las prácticas que ésta investigación tuvo como objeto.
Las prácticas de resistencia no son producto exclusivo del lugar “escuela” y tienen
justificativos, antecedentes y consecuencias que tienen raíces que provienen del lugar, del
tiempo y del espacio. Es decir, del mundo cultural. Para comprender y dar sentido a estas
prácticas involucramos técnicas cuantitativas y cualitativas que nos permitieron entender las
particularidades en el contexto general en el que se desarrollan, siempre teniendo en cuenta
que los significados y los sentidos que los sujetos dan a sus acciones sólo pueden
comprenderse junto a aquellos que los producen (Mallimaci y Salvia, 2005). Poder
caracterizar las prácticas de resistencia desde las vivencias y las formas culturales de los
adolescentes y jóvenes en contextos de pobreza urbana posibilita comprender cómo la
sociedad, según Kuasñosky y Szulik (1995: 169), es “cada vez más heterogénea, fragmentada
y desigual” (p. 169).
En suma, se estudian problemas, procesos, interacciones y situaciones que la vida de
los sujetos van expresando a través de sus perspectivas, sus historias, sus comportamientos,
sus experiencias, sus acciones, sus sentidos de forma situada en el contexto particular en el
que tienen lugar (Vasilachis de Gialdino, 2007). Por ello, las regularidades que en esta
investigación presentamos se expresan en la vida cotidiana y desde los significados que los
actores atribuyen a esas interacciones (Vasilachis de Gialdino, 2007) de una forma compleja
y, por momentos, contradictoria. Aún con estas contradicciones, aquí se insiste en la
caracterización de los aspectos positivos de esas culturas (Grignon y Passeron, 1991), sus
aspectos creativos y las potencias de las acciones de los sujetos, ya que nos permiten enfatizar
los aspectos productivos de estas relaciones e interacciones. Así, las prácticas de resistencia,
en tantos discursos, nos remiten a un contexto.
Teniendo en cuenta este marco, a continuación desarrollaremos algunas de las
estrategias metodológicas que se pusieron en marcha a partir de las diversas técnicas de
investigación desarrolladas.

3.

35

Las estrategias para el conocimiento de las prácticas cotidianas de los jóvenes en las
escuelas

Para ello ver Langer (2014).
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El objeto de esta investigación fue caracterizar las prácticas de resistencia de
estudiantes en contextos de pobreza urbana, entonces el principal criterio de selección fue el
lugar donde se desarrolló el trabajo en profundidad, su emplazamiento en una región de
asentamientos y villas miseria que desde fines de los años setenta ha tenido un constante
crecimiento poblacional y territorial, que presenta importantes marcas de la pobreza urbana.
Es decir, a sólo 200 metros de una villa miseria y a 600 de otra. Así lo expresa la figura 1 que fue
un mapa realizado por estudiantes de la escuela en función de las propias ideas que tienen del
territorio, de su barrio y de su escuela:

Figura 1. Ubicación de la escuela en estudio con respecto a dos villas miseria. Fuente: Mapa realizado por
estudiantes de sexto año de la escuela seleccionada.

En el diseño y desarrollo del trabajo de campo, la triangulación de los métodos de
obtención y, por tanto, el análisis de datos, implicó trabajar con información de un rango de
distintas unidades informantes tales como estudiantes de diferentes escuelas secundarias y,
también, de distintos contextos (escuelas secundarias con distintos IVSG36). Esta utilización
de una variedad de métodos se realiza para reducir el riesgo de que las conclusiones reflejen
solamente los sesgos sistemáticos o las limitaciones de un método específico (Maxwell,
1996). Así, la triangulación de la información se construyó sobre la base de encuestas
36

Índice de vulnerabilidad socio geográfico creado por la Dirección de Planeamiento de la Provincia de Buenos
Aires. Ver el Mapa Escolar (ABC).
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semiestructuradas realizadas, observaciones y entrevistas individuales y grupales en
profundidad así como la información generada en los talleres de devolución y
retroalimentación con supervisores, directores y docentes. Los métodos y técnicas de
obtención de la información que guían este estudio implicaron en un primer momento la
aplicación de la encuesta a estudiantes en quince escuelas secundarias del partido de San
Martín y, en un segundo momento, observaciones en profundidad de diferentes espacios
escolares –distintas materias y con distintos docentes, recreos, cantina, laboratorio, sala de
informática, puerta de entrada y salida- en una escuela secundaria de José León Suárez.
Asimismo, para lograr variabilidad de la información así como para contrastar la información
obtenida con anterioridad, se realizaron entrevistas en profundidad y flash con estudiantes y
docentes, entrevistas grupales con estudiantes para obtener una compleja trama de datos que
refieran y signifiquen a la vez que se puedan observar las prácticas de resistencias puestas en
juego tanto dentro como fuera de las clases.
Es en este marco que se realiza la triangulación de las técnicas de obtención de
información porque consideramos que es central comprender los contextos de pobreza urbana
en los que viven los estudiantes como así también conocer el ámbito institucional y a sus
docentes para pensar cómo los estudiantes producen sus discursos, dónde encuentran sus
puntos de semejanza o ruptura porque, “las posiciones del sujeto se definen igualmente por la
situación que a éste le es posible ocupar en cuanto a los diversos dominios o grupos de
objetos” (Foucault, 2007: 72). A la vez, resulta relevante analizar las posiciones que los
sujetos pueden ocupar, por ejemplo, en la red de las informaciones de una institución como la
escuela.
Por tanto, el análisis que realizamos implica “colocarse a cierta distancia de este juego
conceptual manifiesto” (Foucault, 2007: 81) e intentar determinar con qué esquemas pueden
estar ligados los enunciados unos con otros en un tipo de discurso, tratando de fijar “cómo
pueden los elementos recurrentes de los enunciados reaparecer, disociarse, recomponerse,
ganar en extensión o en determinación” (p. 81). Se describen las regularidades de los
discursos de los estudiantes a lo largo del trabajo de campo realizado, proponiendo redes
conceptuales que se fueron construyendo a lo largo del proceso. Estas redes se fueron
produciendo a partir de los enunciadores y sus relaciones de analogía, oposición o de
complementariedad con otros enunciados como por ejemplo los de otros estudiantes, de sus
docentes o de las autoridades escolares. Los discursos así concebidos constituyen “un
conjunto donde pueden determinarse la dispersión del sujeto y su discontinuidad consigo
mismo” (Foucault, 2007a: 75). Así, en el análisis tenemos en cuenta siempre que los discursos
que estamos caracterizando son prácticas (Goffman, 1995) porque con ellos hacemos cosas,
los movimientos discursivos son jugadas en el juego de la interacción. Es decir, los sujetos
producen sus discursos como todas sus prácticas en la urgencia de la situación inmediata, por
tanto esos discursos- prácticas siempre llevan las marcas de la situación en la que se han
producido (Criado, 1998). Retomando a Scott (2000), el problema metodológico al que nos
enfrentamos y del cual se presentan algunas reflexiones consiste en “¿cómo podemos evaluar
el impacto de las relaciones de poder en los actos cuando el ejercicio de poder es casi
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constante?” (p. 50).
Entonces, las estrategias acerca de las relaciones que el investigador fue estableciendo
con los sujetos, fundamentalmente con los estudiantes pero, también, con docentes y
autoridades escolares de la escuela secundaria donde se desarrolló el trabajo en profundidad,
son centrales para pensar en las formas de producción científica en las ciencias sociales en la
actualidad en torno a estudios no “de” las juventudes sino “con” los jóvenes. Para ello, una
estrategia de investigación de largo plazo para establecer confianza, conocimiento y
compromiso con los otros, se vuelve indispensable.Aquello que aquí llamaremos como “la
técnica del diálogo informal” nos permite dar cuenta y pensar desde lugares más cercanos y
con los sujetos al objeto de investigación. Conocer la vida y cultura cotidiana de los sujetos es
un proceso esencial, la relación que establece el investigador con los distintos miembros de la
investigación fue un proceso complejo y cambiante a lo largo de la investigación, ya que
lograr empatía y confianza para caracterizar los procesos de resistencia y los sentidos que les
otorgan los sujetos en la cotidianeidad de la vida escolar, es, justamente, un trabajo no sólo
largo y profundo, sino de paciencia, minuciosidad, entendimiento, comprensión, etc.
Para construir relaciones de confianza y procurar comprender empáticamente a través
de la solidaridad con las situaciones que viven estudiantes y docentes, se establecieron
“diálogos” que fueron, en ocasiones, más importantes que los registros formales de obtención
de información. Tal como dice Scott (2000), “el efecto de la presencia de un maestro u
maestra ante un grupo de estudiantes apenas se puede comenzar a medir cuando aquél o
aquella sale del salón de clase o cuando los estudiantes salen al recreo” (p. 50). Para este
autor, los actos seguirán resultando opacos hasta que se pueda “hablar confidencialmente, tras
bambalinas, con aquéllos cuyos motivos deseamos entender” (p. 50).
Si bien los registros de entrevistas individuales, entrevistas flash y entrevistas grupales
con los estudiantes se plantearon siempre como espacios de “libertad de expresión, lejos del
alcance de los poderosos” (Scott, 2000: 50), buscar esos discursos ocultos que otorgan sentido
a las prácticas de resistencia de estudiantes en contextos de pobreza urbana implicó una
técnica que no esté formateada o guiada, tal como se estableció con las guías de entrevistas,
por una comunicación que respete el lenguaje, los códigos, los saludos, las formas que los
propios estudiantes tienen y de los cuales el investigador tuvo que aprender 37 . Dialogar
implicó conocer costumbres de los estudiantes como, por ejemplo aprender que un “dar la
mano sin darla y luego golpear los puños” es signo de confianza, que dar un beso en el
saludo es prácticamente ser un familiar, que las muestras de cariño y entendimiento no son
habituales, que no demuestran afecto si uno no lo demuestra primero, etc. También, implicó
que al ganar confianza, los estudiantes busquen y demanden al investigador por situaciones
que se viven dentro de la escuela o fuera de la misma. Es decir, involucró profundizar las

37

Por ejemplo, hago referencia a aprender los saludos que tienen los estudiantes con los que aún hoy hablo en la escuela, o
las expresiones que ellos realizan cotidianamente.
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interacciones cotidianas con los estudiantes dentro y fuera de la escuela y con sus familias 38,
tal como expresa el siguiente registro de observación:
[Estaba en una salida con chicos de quinto y sexto año de la escuela en la que fuimos a
la universidad, porque iban a presentar sus cortos documentales en un festival de cine
que allí se desarrollaba. Luego de la actividad, sirvieron una pequeña vianda. Una vez
que terminamos, quedaba un tiempo libre hasta que vuelva el micro a buscar a los
estudiantes. Era un día de calor y de sol. Los estudiantes se sentaron en la parte del
pasto de la universidad. Allí se inició un diálogo con Ernesto, estudiante de sexto año,
con el que hablamos de muchas cosas. Comienza Ernesto preguntando por el auto que
tenía y diciéndome que algunas veces me había visto en la puerta de la escuela subirme
pero no podía identificar qué marca era]. Ernesto: “¿Fiat? ¿Renault? Ah, sí. Renault
Focus”. Investigador: “Es Ford”. Ernesto: “Mi papá está por comprar su primer auto.
Él está contento. Es un auto que hay que arreglar, cambiar algo del motor, arreglar las
chapas. Es un Senda, un auto viejo”. Investigador: “Qué bueno! ¿Estás contento?”.
Ernesto: “sí, porque soy el menor y voy a poder manejar. Pero tengo que sacar el
registro. Mi viejo también”. Entrevistador: “¿Cuántos años tiene tu papá?”. Ernesto:
“45. Capaz que algún día me lo presta para venir a la universidad. ¿Cómo fue su
primer día de clases en la universidad?”39. [Me hace esa pregunta porque él en otra
ocasión, en una hora de clase en la que estábamos en la sala de informática ya me
había preguntado si yo había estudiado, qué, dónde y qué significaba lo que yo había
estudiado]. Ernesto: “¿Fue como el primer día en la secundaria? ¿Algo nuevo o
desconocido…?” (…). Ernesto: No me imagino estudiando, pero sé que está cerca. Me
pone un poco nervioso todo eso. Toda esa novedad y todo lo nuevo”. Entrevistador:
“¿Qué tal te viene venir desde tu casa a esta universidad?”. Ernesto: “Bien, el tren me
deja a algunas cuadras. Son cuadras medio peligrosas, pero todo bien. Es rápido.
Quizás, me presta el auto mi viejo y voy a invitar chicas que se suban”. [Luego de este
comentario empezamos a bromear un poco al respecto del “levante” que puede tener él
con un auto]. Ernesto: “¿Usted estuvo con chicas en la universidad mientras
estudiaba?” (…). Ernesto: “Yo también quiero estar con chicas”. (Registro de
observación, salida de estudiantes de quinto y sexto año, 26 de septiembre de 2012).

Si bien el investigador ya tenía confianza con el estudiante, este diálogo permitió
conocer algo de su historia familiar, algo de sus ideas del futuro, sus miedos, sus intereses.
Significó un espacio informal para hablar, no para preguntar y responder. No había
entrevistado ni entrevistador sino dos personas hablando. El diálogo continuó así como,
también, la relación de confianza con el estudiante hasta la actualidad, porque de hecho el
38

Fundamentalmente, con sus madres.
Al ser un diálogo, por supuesto, que no está mediado por ningún artefacto de grabación y de tan pendiente por recordar
aquello que el estudiante me decía, me contaba y me preguntaba la memoria me jugó una mala pasada y no pude reconstruir
ni inmediatamente después ni nunca más, algunas de las respuesta que yo fui haciendo a Ernesto. Por tanto, se presenta un
registro fragmentado, priorizando las respuestas de Ernesto y a través del paréntesis con tres puntos se presenta aquello que
correspondía a mi respuesta.
39
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estudiante al ser egresado de la secundaria e ingresante de la universidad busca como
referente para hablar y como pedido de ayuda, entre otros, al investigador que ya no cumple
más ese papel con esta persona y excede todos los límites que tuvo la investigación. Conocer
algunos aspectos de las historias y formas de vida de los estudiantes presuponeuna relación de
confianza entre entrevistador y entrevistado y es por ello que la investigación es una búsqueda
típicamente abierta que “induce al analista a practicar esa virtud de la humildad”(Ferrartotti,
2007: 27) esencial para cualquier científico. Agregaría que esa humildad implica,
necesariamente, entender que exactamente en esos momentos, uno deja de ser entrevistador y
el otro entrevistado, investigador e investigado.
Ello no se realizó solamente con estudiantes sino, también, con docentes. En muchos
momentos de las observaciones realizadas, el investigador se ponía en el lugar de escucha,
como descarga ante clases en las que los estudiantes les respondían, reaccionaban o no hacían
la tarea que ellos les pedían, tal como se expresa en muchos registros a lo largo de la
investigación doctoral (Langer, 2014). Así, retomamos a continuación diálogos privados de
docentes con el investigador luego de esas clases tensas que tuvieron con sus estudiantes:
“Es un atrevido, un mocoso, no maneja la ira. Es vago. Puede dar mucho más. Se
piensa que es el profesor. Me quedo cargada cuando pasan estas cosas. Si fuera buen
compañero…. Tiene capacidad pero tiene otras falencias. Te dan ganas de reventarlo.
Yo se que tiene un padre muy agresivo entonces no puedo hablar con él porque quizás
lo agarra, entonces no sirve” (Registro de diálogo con docente post-clase, Sexto año,
15 de septiembre de 2011).
“Estoy cargado, como sin palabras, no sé qué decir, no sé qué hacer. No me puedo
enfrentar a todo el curso, entonces lo que intento hacer es hablar uno por uno. Por
ejemplo, Leonel es un líder negativo, quien sutilmente es el que revoluciona todo el
curso. No como los otros chicos que hablan y aunque me dicen de todo se puede
trabajar. ¿Qué se puede esperar de esos chicos que no tienen límites en sus propias
casas? Hay un grupo de chicos que yo ya no espero nada de ellos. Desde el primer día
que no espero nada. Les puse la nota más baja y no un aplazo para darles una
oportunidad pero ellos no reaccionan, hacen la suya. No hacen nada. ¿Qué puedo
esperar de ellos? Seguro te vas con una muy mala impresión de la clase de hoy…” [El
profesor dice todo esto y está nervioso, le tiemblan un poco las manos]. (Registro de
diálogo con docente post-clase, tercer año, 7 de Julio de 2011).

Lejos de querer significar aquellos discursos docentes desde las clasificaciones y/o
estigmatización, lo hacemos desde sus atributos y sus características. Fundamentalmente, el
no poder explicar y poner en palabras las reacciones que los estudiantes tuvieron en una clase.
Ello, junto al hecho de que el investigador haya estado ahí, abre un espacio para que puedan
expresar algo que, en general, los docentes no pueden hacer, porque no tienen espacios para
hacerlo. Los dos registros tienen la semejanza de docentes que dicen estar y quedarse
“cargados” ante incidentes en sus clases. El investigador se constituye, también, en una

NÚMERO 1. Prácticas Culturales e Identidades. Año 2016 Mes 11.
ISSN2451795X

45

persona con quien pueden descargar, pensar sus cotidianos, sus actividades, sus quehaceres
buenos y malos, las tensiones y contradicciones en las que viven sus estudiantes y ellos todos
los días ante sinsentidos que se suceden entre las normativas o regulaciones escolares y lo
diario.
En este sentido, el diálogo implicó construir confianza con los interlocutores sabiendo
escuchar e instaurando una relación significativa, “una auténtica interacción, que, en tanto
involucre de manera natural a las personas sobre las que se conduce la investigación, reclame
al investigador permanecer en la causa y derribar el muro defensivo tradicionalmente
colocado” (Ferrarotti, 2007: 17).
Otra dimensión central para estos “diálogos” con estudiantes y docentes en las
escuelas fue el tiempo. Haber comenzado en 2010 y continuar hasta el momento que se está
escribiendo este escrito, el trabajo de campo, investigación y transferencia con la escuela,
permite establecer cada vez mayor caudal de conocimiento –no ya información- respecto de la
realidad social de la escuela y de los sujetos que en ella participan, y en tanto más
conocimiento se genera, el investigador se sensibiliza en mayor medida para registrar
acontecimientos que de otro modo no podría. También, esta mayor sensibilidad por la
institución, por los docentes y por los estudiantes puede establecer límites fuertes al momento
de analizar y que fueron tenidos muy en cuenta como una estrategia de control al momento de
la escritura y de la delimitación del objeto de investigación.En este sentido, las
investigaciones como la que aquí encaramos, como dice Ferrarotti (2007), “tienden a hacer
emerger, desde abajo en contacto directo con el objeto de investigación (observaciones
participantes, investigación de fondo), las áreas problemáticas y los eventuales conceptos
operativos. (…) Son el fruto de una impostación de la investigación esencialmente inductiva”
(p. 25).
Generar confianza con estudiantes y docentes, también, implicó en los primeros
momentos compartir los registros, asegurarles que ninguno de sus nombres figuraba en ellos,
que eran confidenciales y anónimos. Por ejemplo, cuando se observaron las clases de primer
año, al principio hubieron interpelaciones de los estudiantes, sobre todo 40, por aquello que el
investigador escribía, indagando si ellos estaban “dentro” de esa escritura o no, si se escribía o
no sobre las “cosas feas” que ellos estaban diciendo en clase. A pesar de las explicaciones,
siempre escasas para ellos, los estudiantes querían preguntar más acerca de la finalidad de la
investigación, siempre. Una estudiante de primer año en una de las primeras observaciones de
clase, el 2 de Junio de 2011, preguntó: “¿es para cerrar la escuela?”. Pregunta significativa
en un contexto en donde todo se cierra, lo que falta son los lugares, nada perdura y en el que
40

Digo sobre todo porque luego de avanzado el primer año de observación, generé empatía con varios estudiantes de primer
año. Son los estudiantes quienes me interpelaban muy seguido con otras situaciones que no tenían que ver con qué escribía
yo de lo que observaba sino con cosas que estaban pensando o haciendo. Por ejemplo, en una clase un estudiante me pregunta
si quería jugar con él al “peguito”. Ante mi desconcierto de qué era ese juego, él me muestra el brazo y se pega con dos dedos
allí. Esta situación me hizo reflexionar mucho sobre el estudiante, sobre las cosas que hacen los estudiantes en el colegio,
sobre las cosas que hacen fuera de la escuela, sobre qué significaba que el estudiante pudiera pensar que yo (mayor) podía
jugar con él (menor) dentro de la escuela a pegarle como algo absolutamente normal para sus ojos.
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los estudiantes ven la condena social que hacia ellos se les impugna. También, esto se
manifiesta en otro estudiante ante una situación en la que lo sacan del aula por portarse mal y
que luego al preguntarle qué fue lo que paso contesta:
“Cuando no viene usted la profesora dice que tiene vergüenza de cómo nos portamos.
Los profesores tienen vergüenza, los profesores tienen vergüenza” (Observación de
clase, Primer Año, 9 de Junio de 2011).
En cambio, los estudiantes de sexto año interpelaban de otras formas, haciendo al
investigador partícipe de las dinámicas de la clase tanto para ejercicios o actividades que
tenían que hacer así como de las dinámicas que se armaban a partir de las confusiones que se
generaban en la clase. Por ejemplo ante la confusión que había en una clase algunas
estudiantes me interpelaban preguntando “¿Ya se volvió loco?” o “¿No se la quiere llevar [a
la profesora]?”, “¿Por qué no fue al geriátrico?”41.
Es en función de estos diferentes modos de acercarse y percibir la presencia del
investigador en el aula, que surge la pregunta de cómo esa presencia podría variar o modificar
la conducta o no de los estudiantes. Interrogante central en cualquier investigación en ciencias
sociales que quiera describir determinadas prácticas tal como suceden en la realidad. Así, a
través del siguiente registro de observación de clase se procura discutir, justamente, sobre las
posibilidades y límites de la técnica de observación de los estudiantes en el aula porque, de
hecho, producto del siguiente registro de observación se decidió aplicar, también, otras
técnicas de obtención de información:
[Karina e Inés le dicen a la profesora que me digan a mí lo que ella dijo de la actividad
de redacción que hicieron con algunas palabras que les dio para hacer]. Karina:
“dígale lo que usted dijo de mi voz”. [La profesora sigue copiando las preguntas en el
pizarrón de una nueva actividad]. Inés: “sí dígale de las patadas en las pelotas. Me
dijo que soy una patada en las pelotas”. Alicia [parada sobre un escritorio pintando un
grafiti que dice “egresa2”]: “Profe, no se ilusione con el pizarrón”. [La profesora
termina de escribir]. Karina: “lea lo que escribimos de cuando está él observando”
[Lo dice por mí] Léalo profe, no tenga vergüenza”. (Registro de observación de clase,
Sexto año, 6 de octubre de 2011).
Son las estudiantes que interpelan a la profesora de una clase que se observó
sistemáticamente durante todo 2011 para que exponga aquello que escribieron sobre las
observaciones que se realizaron. En este marco de interpelación de los estudiantes, dimensión
que se constituye en unos de los rasgos que adquieren las prácticas de resistencia de
estudiantes en contextos de pobreza urbana, es que la profesora cuenta la actividad que les
hizo hacer a los estudiantes en torno a la presencia del investigador en el aula porque ella
sentía que cuando estaba se modificaba el clima de la clase, que los comportamientos eran
diferentes. Aunque aquí sea objeto de reflexión, la preocupación de la docente era saber qué
41

Se referían irónicamente a una actividad que hicieron los estudiantes de sexto año para estudiar a una organización fuera de
la escuela.
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les pasaba a los estudiantes con la visita del investigador. Así la docente, comparte esa
actividad mostrando una hoja que dice “Observador - escuela - móvil - palabra - silencio”
que fueron las palabras con las que les propuso pensar a los estudiantes. Al respecto sus
respuestas escritas fueron las siguientes:
-Psicólogo- sociólogo - acosador - expresan los silencios.
-Muchas cosas, no incomoda pero sí a algunos incomoda porque escribe TODO
lo que hacemos en el aula.
-Los jueves estamos un poquito alterados, cuando no está el observador con la
profe estamos más tranquilos y más en silencio.
-Proyecto para la universidad, se sienta en frente en silencio para observar el
comportamiento de cada uno de nosotros.
-Nunca habla, no me molesta pero anota cada cosa que decimos, ¿para qué
sirve anotar todo lo que decimos y hacemos?
-Con la visita de Eduardo nos ponemos más locos, observa toda la clase por
completo y anota todo lo que los alumnos realizamos con normalidad.
-Mira, analiza, piensa resolver una situación.
-Concurrimos con normalidad.
-El silencio nos da paz a veces pero a veces es inquietante. Eduardo está
siempre en silencio observando lo que pasa en cada clase.
-Observar el comportamiento de los alumnos en la clase, escribe muchas
palabras.
-Al principio, los primeros días molestaba un poco su presencia pero ya nos
acostumbramos y nos da lo mismo si está o no está. Como siempre está en silencio, es
como si no estuviera, nos comportamos como si estuviéramos solos con la profesora.
-Observa a determinadas personas. También puede observar una sóla en
distintas ocasiones. Es un hombre, observa la vida de los adolescentes en el aula.
Cuando viene cambia un poco el clima.
-Ahora es como un alumno más, pero a veces se pone la situación incómoda
cuando se arman líos.
-Es una buena persona dentro de todo. Eduardo observa también otras aulas.
Atento. Simpático. Inteligente. Audaz.
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-Su silencio nos intriga, saber qué anota, si nos paramos a veces lo escribe, si
gritamos lo escribe y si hablamos entre nosotros también. Para mi describe la situación
de los chicos hoy, los adolescentes en el colegio. Si hablan con lenguaje adecuado. Etc.
-A mí el silencio me incomoda a veces pero a veces es bueno porque te hace
reflexionar sobre uno mismo y el entorno.
(Documento de la escuela, Actividad de Sexto año, 6 de octubre de 2011).
La variabilidad de aquello que dicen los estudiantes de este curso con respecto a las
observaciones va desde “con la visita de Eduardo nos ponemos más locos” o “estamos un
poquito alterados” a “nos da lo mismo si está o no está”, “es como si no estuviera” o “ahora
es como un alumno más”. Si hay algo que expresan estos registros escritos de los estudiantes
sobre lo que pasa en el aula cuando está el investigador es un proceso de reflexión de esa
situación de observación que en ningún momento ponen en cuestión. Quizás, lo más cercano a
ello es la pregunta que allí aparece “¿para qué sirve anotar todo lo que decimos y hacemos?”,
aunque es una pregunta que tampoco pone en cuestión la presencia del investigador sino
aquello que hace. Incluso ese proceso de reflexión permite describir en alguna medida cómo
los estudiantes se ven a sí mismos o qué sienten en esos momentos y, por tanto, fue un
registro que permitió por un lado validar la información de las observaciones realizadas en ese
curso, a la vez que tener ciertos recaudos metodológicos a la hora de analizar la información
obtenida. Por ejemplo, algunos de los estudiantes de sexto año dicen allí que varía su
comportamiento o que varía el clima con la presencia del investigador y otros dicen que se
fueron acostumbrando.
Lo que no puede hacer el investigador, es ignorar que estas apreciaciones sobre su
presencia en el campo se construyen e incluso influyen en la propia construcción del objeto de
estudio porque, tal como dicen Althabe y Hernández (2005), “nuestros interlocutores nos
confieren un lugar en su mundo; y es a partir de este posicionamiento impuesto que nosotros
construimos nuestra perspectiva” (p. 82).Lo que no podemos hacer como investigadores es
ignorar esos posicionamientos, identificaciones y roles que los propios informantes nos
asignan. Es por ello que en algunas entrevistas individuales a estudiantes, el investigador fue
preguntando qué pensaban que observaba y si los modificaba o no que esté en la clase, para
poder tener otro control sobre la información que luego iba a analizar. Con respecto a la
modificación de los comportamientos o no de los estudiantes, nuevamente dimensión central
en este estudio, los estudiantes respondieron:

Ernesto: “no sé, mirando cómo se portan los pibes. Yo qué sé. Antes nos retaba
de nada así. Así no nos gritaba tanto”. Investigador: “o sea ¿pensás que el hecho de
que yo esté ahí observando cambia algo o no en la profesora?”. Ernesto: “sí. Si
después nos decía que nos teníamos que portar bien antes que venga. Que no la
podemos hacer pasar vergüenza, nada de eso”. Investigador: “¿y tuyo cambió algo o
no cada vez que yo venía?”. Ernesto: “no, yo seguía siendo igual. Lo mismo”.
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Investigador: “¿vos seguías siendo igual?”. Ernesto: “sí”. (Entrevista a estudiante,
varón, 14 años, 27 de octubre de 2011).
Investigador: “¿te gustó o no que venga?”. María: “sí. Me dio igual”.
Investigador: “¿y vos te portabas igual o te portabas distinta cuando yo venía?”.
María: “no, casi igual. A veces distinto”. Investigador: “¿por qué a veces distinto?”.
María: “no me portaba tan mal, igual. Me daba igual”. (Entrevista a estudiante, mujer,
13 años, 27 de octubre de 2011).
Investigador: “¿qué pensás que estuve haciendo todo este año en el aula?”.
Mauricio: “cómo se portan cada uno y eso”. Investigador: “¿a vos te modificaba en
algo o no que yo venga?”. Mauricio: “no”. Investigador: “¿te daba igual?” Mauricio:
“sí”. (Entrevista a estudiante, varón, 13 años, 27 de octubre de 2011).
También, desde estos registros de entrevistas, se pueden considerar las modificaciones
en las formas que los docentes, muchas veces, encuentran para sancionar y controlar las
conductas de diferentes formas cuando el investigador está o no presente. De esta forma, fue
interesante indagar a los docentes cómo esos supuestos cambios de conducta para sancionar o
controlar suponen, también, ciertas imágenes de un deber ser de la conducta. A la vez, se
introdujo un signo de interrogante -en términos de un recaudo metodológico y de mecanismo
de control con la información obtenida- al respecto de cómo se presentan las formas de
sancionar las conductas en las clases y de cómo varían o no esas formas según los días de
observación y según el momento del año en el que se observa.
De forma que la implicación en todo el proceso y con todas las técnicas puestas en
juego –sea entrevistas formales, entrevistas flash, diálogos u observaciones participantes- fue
fundamental para lograr empatía y confianza con los sujetos, para poder comprender sus
acciones a partir de aquello que piensan y por aquello que están viviendo. El interés por
aquello que mostraban, demostraban, decían o hacían tanto docentes como estudiantes fue una
estrategia central puesta en juego siempre en las observaciones. Pero esto no fue actuar
(Bourdieu, 1999) sino que fue parte del ser en la investigación y en la vida, es una creencia
(Criado, 1998) porque “hay una inversión emocional de los sujetos en el juego de la
interacción: porque lo que está en juego no es solamente el crédito social que podemos
obtener, sino toda nuestra identidad” (p. 61).
4.

A modo de corolario: investigaciones de largo plazo y comprometidas “con” las
vidas de los jóvenes.

El diseño de investigación es un proceso social (Jelin, Llovet y Ramos, 1996) porque
la problemática, en este caso las prácticas de resistencia de estudiantes en contextos de
pobreza urbana, se fue elaborando y transformando a lo largo de la práctica misma de la
investigación, los resultados no son más que un momento del proceso continuo en el cual se
van redefiniendo las categorías o replanteando las preguntas. En tanto la realidad social está,
también, en proceso de continuo cambio se comprende la problemática en estudio en función
de procesos sociales que se desarrollan en el tiempo, en el espacio y en la historia. Si la

NÚMERO 1. Prácticas Culturales e Identidades. Año 2016 Mes 11.
ISSN2451795X

50

realidad va mutando a medida que cambian las condiciones sociales, materiales y/o culturales
de existencia, el desafío, entonces, pasa por poner en juego una propuesta metodológica
innovadora, comprometida, compleja, científica, política y posible. Por eso, también, como
dice Gatti (2004), “las condiciones históricas y sociales en donde el vacío social es posible
son fundamentales, porque el vacío social sólo se da en condiciones de sociedad” (p. 21).
La caracterización de las prácticas de resistencia de estudiantes en contextos de
pobreza urbana y la regulación de las conductas tuvo la complejidad de que el investigador
tenga que “meterse” en la “caja negra” de la escuelas, en las clases y tratando de construir
confianza con los estudiantes, los docentes, las autoridades escolares, ser parte de la
institución para que la información obtenida sea significativa, válida y tenga
confiabilidad.Conocer la vida y las formas de ser de los sujetos y de las instituciones.
Caracterizar las prácticas de resistencia de estudiantes en contextos de pobreza urbana
requiere adoptar diferentes metodologías y dimensiones de investigación apostando a nuevas
formas de acercamiento a lo social, en contra de las ideas de neutralidad social y/o valorativa
en la investigación, que nos permitan construir una mirada socioeducativa creativa de las
escuelas en general y de los sujetos –los jóvenes en su relación con los adultos- en particular.
Se propone una mirada que permita comprender la formalidad de las prácticas, enfocando la
atención en los comportamientos, intereses y deseos de los estudiantes que, como dicen
Deleuze y Guattari (1988), son la base de toda sociedad porque son flujos y como tales
cuantificables, “verdaderas cantidades sociales” (p. 223) que se crean, se agotan o mutan y
que se suman, se substraen o se combinan en una investigación de largo plazo y
comprometida en torno a los sujetos y a los lugares (instituciones) con los cuáles se trabaja no
sólo en un proceso de obtención de información sino, también, realizando transferencia,
apoyando a las instituciones y a los sujetos como parte esencial de la metodología de
investigación utilizada. En este sentido, fueron centrales las “retroalimentaciones” (Sirvent,
1999) de la información que se fue obteniendo a lo largo de los años, a la vez que trabajar
junto con las instituciones. Estos son espacios desde los cuales pensar e intervenir en torno a
la desigualdad educativa y social de una forma general y, también, en torno a las
particularidades y obstáculos institucionales con los que se enfrentan cotidianamente en la
escuela.
Esta estrategia metodológica comprometida, compleja y de largo plazo consta de las
siguientes acciones en profundidad: participar de la vida diaria de la comunidad sea escolar u
otra; un trabajo de campo profundo de largo plazo y que dure la cantidad de años suficientes
para conocer a los sujetos y para hacerse conocer; compromiso con aquello que los propios
actores de la escuela proponían con mi inserción; que las reflexiones de investigación
constituyeran aportes para producir mejoras en la dinámica escolar; estar siempre del lado de
investigador comprometido y participante tratando, a la vez, de lograr una separación con el
objeto de estudio.
Para abordar de una forma compleja y comprometida el objeto de estudio, dar sentido
o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan, la
investigación abarca métodos, estrategias y técnicas de “una variedad de materiales empíricos
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– estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevistas, textos
observacionales, históricos, interaccionales y visuales- que describen los momentos habituales
y problemáticos y los significados en la vida de los individuos” (Vasilachis de Gialdino,
2007: 24). Abordar las prácticas de resistencia de estudiantes implica interesarse por las
formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y producido
tanto por estudiantes como por docentes en las escuelas, sensibilizarse por el contexto social
en el que se producen, tratar de conocer las dinámicas de esos procesos sociales (Vasilachis
de Gialdino, 2007). Para ello, fue imprescindible la inmersión en la vida cotidiana de la
situación seleccionada para el estudio, la valoración y el intento por descubrir la perspectiva
de los actores sobre sus propios mundos y la consideración de la investigación como un
proceso interactivo entre el investigador y esos participantes como descriptiva y analítica, que
privilegia las palabras de las personas y su comportamiento observable como datos primarios.
Fue, principalmente, esforzarse para “hacer hablar a los otros” (Iniesta y Feixa, 2006: 3)
intentando establecer con ellos una relación de confianza, es decir “aceptar implicarse,
estudiarlo a través de una empatía que sólo heurísticamente admite una distancia entre
investigador e investigado” (Iniesta y Feixa, 2006: 7).
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Breve historia de la relación entre Economía y
Educación.
Aportes para el debate.

Andrés F. Pérez
UNPA-UACO
Resumen:
El presente trabajo tiene como finalidad establecer algunas líneas de análisis
teórico referido a la vinculación entre el campo de la educación y la teoría
económica, dentro de los parámetros y patrones organizacionales del
capitalismo. Ante ello nos hemos propuesto realizar un abordaje histórico de
las relaciones entre los conceptos emergentes del campo de la teoría
económica y su vinculación con la esfera educativa. Teniendo como marco
para el análisis, los cambios estructurales en los modos de acumulación y
regulación capitalista y sus vinculaciones políticas en la acción de gobernar
a la población. Acciones que tienen al ámbito educativo como una de sus
tareas principales, y en la cuales la economía participa aportando conceptos
para su desarrollo y análisis.

Palabras claves: Educación – Economía – Capital Humano

1.

Introducción

La economía en su concepción antigua estaba asociada al gobierno de una casa, los
griegos la llamaban Oikonomia42. Para el siglo XVII su sentido cambia y será usado en lo
referente a la dimensión administrativa estatal a partir del concepto de oeconomía. La vida
económica en su sentido antiguo reflejaba la tarea paterna de administración de la casa
dirigida al bien común de familia. La tarea paterna de gobernar económicamente a una familia
se homologaba a partir del siglo XVIII a la tarea de gobernar en forma económica a un
territorio, función exclusiva a partir de este momento de los estados nacionales. En este

42

Joan Corominas. (1998) Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Credos. Madrid
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sentido, economía y gobierno tienen una asociación interdependiente, de mutua presencia en
el discurso mismo de la tarea moderna de gobernar.
El pasaje de la vida económica a una economía de la vida se inicia con la expansión de
la modernidad hacia todas las dimensiones del territorio de lo social. Desde la tarea
institucional hasta las formas de conocimiento tendrán como objetivo mejorar la vida de lo
que Michel Foucault llamo “población” es decir al conjunto aleatorio de habitantes cruzados
por procesos biológicos propios de la especie humana. (Foucault, 2007) Natalidad, mortalidad
y muy recientemente calidad de vida, escolarización, y otros conceptos abordados desde lo
estadístico, se transformarán en categorías conceptuales aplicables a leyes y reglas
matemáticas desde donde la economía como disciplina científica ayudará al buen gobierno a
tratar de establecer los parámetros racionales del buen vivir de una población en un territorio
y un sistema productivo dado.
Desde una visión histórica creemos que tanto la teoría clásica como la neoclásica y su
variante a través de la teoría del Capital Humano (Easton; Klees, 1990) representan algunas
de las expresiones que ha tenido y tiene este proceso, si se permite, de “economización” de la
vida a partir del establecimiento categorías conceptuales al “Factor Humano”. Categorías
emergentes dentro de una forma de gobernar, producir y reproducir, tanto las relaciones de
dominación como las económicas-productivas.
Será en este sentido que creemos que las teorías económicas se asocian por un lado a
la tarea paterna del gobierno y por la otra a las formas de producir riqueza. Gobierno y
sistema productivo se asocian entonces a toda tarea económica teórica y práctica en la
dimensión del hacer de lo político.
Trataremos de asociar ambos conceptos a saber, gobierno y sistema productivo en lo
referente a la participación que el ámbito educativo tiene a partir de la mirada al campo
especializado de la economía de la educación. En función de ello hemos tratado de realizar
una periodización de la emergencia de las teorías económicas y su mirada a la participación
de aspectos educativos dentro de los objetivos del buen gobierno en los referentes a patrones
de dominación y a la tarea de producción de riqueza.
2.

Optimismo inicial: economía y riqueza. Teorías clásicas (Siglo XVIII- XIX)

Desde el nacimiento de la teoría económica en la llamada economía política los
problemas que dicho campo vislumbraba estaban referidos al interés de incrementar la
riqueza para los nuevos y emergentes Estados Nacionales. Riquezas que se establecen por un
lado por el incrementos de los excedentes asociado a los nuevos y potenciales flujos
comerciales dentro de un mercado que empezaba a expandirse a partir de la conquista de
nuevos territorios y por la naciente revolución industrial.
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De allí la preocupación de Adam Smith, con relación al crecimiento económico de las
naciones, crecimiento que no solo se asociaba a la dimensión económica exclusivamente sino
también al ámbito social.
La producción y distribución de la riqueza en el pensamiento del siglo XVII estaba
asociado a tres factores claves: la tierra, el capital y el trabajo. Para Smith la tierra tenía que
pasar a manos del capital, pues consideraba improductiva a la clase terrateniente, resaltando la
dinámica del Capital y Trabajo como motor de la riqueza de las naciones. Será en este sentido
que considerará al trabajo como fuente verdadera de productividad económica. El estatus del
trabajo es resaltado en forma moderna, sintetizando los componentes ilustrados y posreformista que lo exaltaban como actividad esencialmente virtuosa 43 . Como tal el trabajo
comienza a ser objeto de análisis por los economistas clásicos resaltando su utilidad. Smith
inaugura en este sentido el comienzo de una nueva racionalización del trabajo a partir de una
mirada optimista dentro de espectro del naciente y ya consolidado sistema capitalista.
En conjunto con dicho proceso los siglos XVIII y XIX serán fieles testigos del
surgimiento de la secularización y estatización de la enseñanza en las manos de los Estados
Nacionales. El Estado comienza a hacerse cargo de la función educadora a partir de su
necesidad de legitimación del nuevo orden moderno. (Puelles Benítez, 1993). Los nuevos
patrones políticos, económicos y culturales establecerán las funciones que la educación
cumplirá dentro del nuevo territorio social e institucional. En su primer momento asociado a
la formación del “ciudadano” moderno y la necesidad de una cultura letrada como forma de
legitimación de los nuevos Estados constitucionales.
El trabajo y la educación aparecen como instancias en el debate de la labor de
gobierno como ámbitos de desarrollo de lo económico y de lo político respectivamente.
No existe para esta época una mirada de los economistas clásicos hacia la labor de la
educación formal en la dimensión del desarrollo económico específicamente44. Sin bien se
considera de importancia la cualificación del trabajo, la formación de conocimientos para
tales cualidades no es tarea por ahora de la planificación educativa estatal.
Hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX la mirada clásica en economía no
responde a la nueva dinámica del capitalismo industrial, pues no tenía principios teóricos
para explicar la evolución histórica del sistema económico (Easton; Klees, 1990), Dicha teoría
se mostraba estática en este aspecto.
Por otro lado, la emergente crisis de los patrones de dominación del movimiento
proletario se hacían cada vez las evidentes, el desarrollo tecnológico en la pautas de
distribución y producción se complejizaban mostrando las anomalías de la teoría. Será en este
43

Max Weber en “Ética protestante y espíritu del capitalismo” formula notablemente los componentes religiosos
asociados al trabajo dentro de la concepción protestante. Asociando el esfuerzo individual, el éxito económico a
un acercamiento a Dios.
44
J.S. Mill para mediados del siglo XIX tiene una preocupación latente y explícita de la labor educativa en el
ámbito político. Frente incremento de los conflictos proletarios, Mill considerará a la educación como de
importancia para la formación de la moral, la tradición de la población.
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contexto en donde se dividirán distintos abordajes teóricos en el campo del saber económico.
Por un lado la tendencia marxista y la Escuela Histórica alemana, preocupados en enfoques
macro-estructurales a partir del análisis histórico del Sistema Económico. Por el otro, las
tendencias focalizadas en análisis de los comportamientos del mercado y las características
del consumo e intercambios a partir de análisis a micro-niveles. Dentro de dicha tendencia
Los Marginalistas y Economistas austríacos serán sus principales representantes. (Easton;
Klees, 1990).
La emergencia de dichas teorías se contextualizaba en la crisis que comenzaban a
mostrar tanto los patrones de dominación y sobre todo a partir de la Revolución de octubre de
1917, y con el real fracaso del mercado a partir de la crisis de 1929. En este contexto un
nuevo factor denominado “residual” (Segré; Tanguy; Lortie 1980) comenzaba a tener
vigencia explicativa dentro de los marcos de análisis económicos a la hora de pensar la
producción y el desarrollo. Factor que contendrá tanto al progreso tecnológico, al desarrollo
de conocimientos y al nivel social de la educación de la fuerza de trabajo, categoría esta
última, que luego abarcará toda la amplitud del “factor Residual” a mediados del siglo XX.
Resta finalmente resaltar que durante este primer período las
conceptualizaciones que vinculan en forma directa al trabajo y la educación desde la
perspectiva económica no aparece sino hasta mediados del siglo XX, momento en cual se
cristaliza el proceso de racionalización del trabajo y del factor humano como capital gestando
la posibilidad de concebir su formación como inversión.
3.

Debates entre Mercado y/o Estado. De la teoría neoclásica a la teoría del Capital
Humano. La educación en la escena económica.

Las primeras décadas del siglo XX marca una etapa de luchas y profundas
crisis dentro del modelo de acumulación capitalista de mercado. El incremento de los
conflictos obreros y la crisis económica obligan a los Estados capitalistas nacionales repensar
sus estrategias de dominación, de producción y desarrollo económico. Dentro de este marco
contextual en EEUU, país que se ha transformado en la primera economía capitalista del
mundo, muchos de estos debates tienen epicentro en la Asociación Económica
Norteamericana. Escuela que había sido creada por discípulos de la Escuela Histórica
Alemana radicados en EEUU, los llamados “institucionalistas”. Dicha institución será luego
el centro de irradiación de las ideas del economista inglés Marshall quien a partir de una
síntesis entre las ideas clásicas asociadas al mercado, los costos y la producción con principios
matemáticos de las metodologías Marginalistas establecerán las bases de la teoría
“Neoclásica”. Teoría que será absolutamente hegemónica en EEUU.
El neoclasicismo económico despreocupado por los factores macro-económicos, pues
bajo el presupuesto ideológico de la aceptación del capitalismo como mejor sistema,
establecerá su foco de análisis en el mercado y su funcionamiento. Las líneas de análisis de la
teoría neoclásica se transformarán en el paradigma dominante tanto en los análisis
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económicos como así también en las investigaciones, planificación y líneas políticas
financieras.
La caída del mercado mundial a partir de la década del treinta establecerá el nuevo
contexto de debates en relación al mercado y el rol del estado. Las visiones Laisse-faire le
darán paso a la intervención estatal dentro de los países desarrollados luego de la segunda
guerra mundial. De dicha controversia la teoría neoclásica de divide en posturas liberales y
conservadoras. Los liberales aceptarán la idea de intervención estatal pues consideran que el
reinado del puro mercado aleja la posibilidad de un bienestar social general. El llamado
Keynesianismo será por entonces la expresión liberal en los países capitalistas de una serie de
reformas en materia económica asociadas a la generación del pleno empleo, la planificación
presupuestaría y las políticas de bienestar por parte del estado. Por su parte los conservadores
bajo la idea del libre mercado condenarán toda actividad del Estado en materia económica. Lo
cierto será que las posiciones liberales de bienestar liderarán las visiones en política y
planificación económica hasta la década del ochenta momento del resurgimiento de las ideas
conservadoras de libre mercado.
Si bien la idea del intervencionismo estatal entra en plena vigencia a principios de los
50, las ideas neoclásicas sobre la conceptualización del trabajo, el desarrollo económico entre
otros, se presentan en forma subyacente dentro de los nuevos planteamientos surgidos para
esta época. El concepto de Capital humano surgido para la década de los sesenta representa en
este sentido la aplicación de categorías teóricas del neoclasicismo en la esfera educativa con
relación a la formación de recursos humanos como forma de inversión y por ende de
planificación estatal. Esta nueva conceptualización de la educación y el desarrollo económico
establece el campo de surgimiento de la economía de la educación como disciplina,
estableciendo la primacía conceptual de una función económica de la educación por sobre lo
social y lo político (Segré; Tanguy; Lortie, 1980). Dicha conceptualización lleva a pensar la
educación a través de la demanda racional a partir de una serie de categorías con posibilidad
de ser cuantificables.
La inclusión del Factor humano, su formación y el valor de este dentro la mejora de
productividad ya había sido trabajada por pensadores económicos como Fisher y Marshall a
finales del siglo XIX. Pero es recién en los 60 con Theodore Schultz, Becker y Mincer
aparece la expresión explícita de “capital Humano”. El surgimiento de dicha teoría inaugura
los años de “oro” de la economía de la educación (Blaug, 1996) como campo disciplinar
orientado fundamentalmente a desarrollar líneas de investigación relacionadas principalmente
al concepto de demanda en educación y las relaciones entre formación de la fuerza de trabajo
y su aporte al desarrollo económico. Trabajos que marcarán el campo de la disciplina hasta
los años ochenta, momento en el que se desarrollan nuevas direcciones teóricas dentro de esta
línea de trabajo (Eicher, 1988)
La edad de oro de la Teoría del Capital Humano, está contextualizada por un
desarrollo económico sin precedentes en los países desarrollados capitalista. Atrás ha quedado
la depresión económica y los trabajadores gozan de los privilegios establecidos por los
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Estados de Bienestar. Las formas del sistema de producción estadounidense denominada
Fordista se expande a nivel global estableciendo nuevos parámetros en la relación Capital y
Fuerza de trabajo a partir de la intervención estatal. El gran desarrollo trae aparejado el
crecimiento de matrículas escolares y con ello el interés en el análisis de las políticas estatales
de gastos y financiamiento a la esfera educativa.
La educación pasaba a ser la principal componente en el factor residual de los análisis
económicos asociados al incremento de la productividad. La idea de Becker de concebir la
educación como inversión con lo cual se puede incrementar la productividad individual y
social tendrá gran repercusión hegemonizando toda actividad de planificación de los sistemas
educativos. Tanto en los países desarrollados como en los sub-desarrollados esta idea tendrá
una amplia aceptación. La planificación tecnocrática y racional hegemonizaban los escenarios
ministeriales en donde la presencia de equipos de economistas era moneda corriente en
cualquier ente que supusiera seriedad.
En la década de los setenta muchos de los conceptos del capital humano como los
enfoques de planificación educativa a partir de la demanda en educación, las tasas de
rendimiento o la previsión de la formación de la mano de obra para la planificación y
desarrollo económico son dejadas de lado. La nueva coyuntura del capitalismo influirá en la
necesidad de nuevos parámetros teóricos tanto en el campo económico como en el gobierno y
en el educativo. Esta nueva coyuntura nos introduce en un nuevo periodo caracterizado por
viejas y nuevas tendencias dentro del debate de lo educativo en la esfera económica.
4.

Del discurso de fracaso del Estado a la recomposición de la economía conservadora
de mercado. Nuevas perspectivas teóricas en la economía de la educación

A mediados de los años setenta las críticas al intervencionismo del Estado se hacen
cada vez más lugar en las esferas intelectuales de la época. Las nuevas tecnologías de la
información y la comunicaciones hacen su presencia en un una espacialidad territorial global
cada vez mas interconectada. El patrón de dominación Fordista Keynesiano aparece como
rígido frente a las nuevas potencialidades de los mercados capitalistas interconectados. Para
David Harvey a partir de mediados de los años setenta se produce una transición en el
régimen de acumulación y su correspondiente modo de regulación45 social y política (Harvey,
2007) lo cual siguiendo a la escuela regulacionista (M. Agleita, 1979) “implica cierta
correspondencia entre la transformación de las condiciones de producción y las condiciones
de reproducción de los asalariados” (Harvey Ob. Cit. pp143)
No hay dudas que la forma de constitución anterior donde emergió la teoría del
capital humano entre 1945 a 1970 se sementó sobre ciertas prácticas tanto teóricas como
45

El modo de regulación descripto de Lipietz (1986) hace referencia a una cierta “materialización” del régimen
de acumulación en la forma de hábitos, normas, leyes, redes de regulación que aseguren la unidad del proceso,
en cierta forma la conveniente consistencia de los comportamientos individuales respecto del esquema de
reproducción. Este cuerpo de reglas y procesos sociales interiorizados es a lo que se denomina modo de
regulación. ( Harvey, pp. 145-147)
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concretas del control de trabajo, hábitos de consumo y configuraciones del poder económico
político en lo que se ha denominado patrón fordista-keynesiano. La fragmentación de este
sistema a mediados de los setenta ha inaugurado un período de grandes cambios, de flujos e
incertidumbre.
Nuevos sistemas de producción y comercialización, caracterizados por mercados
laborales más flexibles, pautas de consumo efímeras, nueva iniciativa privada empresarial y
neoconservadurismo político y económico son algunas de las características del nuevo
contexto emergente.
Junto a dicho proceso dentro del campo de la economía de la educación
aparecían las tesis de la economía radical como una de las voces que re-conceptualizaban la
función de la educación más allá de los aspectos económicos racionales de la teoría del capital
humano. El clásico libro de S. Bowles y H. Gintis (1981) con su libro “Schooling in capitalist
america” representa una de las expresiones más acabada de las tesis radicales. Los autores
instalan la educación en el marco capitalista exaltando como las instituciones educativas
reproducen las relaciones de producción existentes. Por otro lado, descartan la importancia de
los conocimientos aplicables aprendidos en las escuelas para obtención de buenos o mejores
puestos trabajos, puesto que lo mas importante son los rasgos de personalidad no cognitivos
los esenciales para el éxito laboral. Rasgos que serán enseñados en función de la clase social
de pertenencia 46 . Para Bowles y Gintis asi como la fábrica aliena a los trabajadores del
producto de su trabajo, la escuela aliena a los alumnos del producto de su aprendizaje. (Blaug,
1996)
Dentro de otras líneas de análisis críticos de la Teoría de Capital humano a
partir de los setenta, también se han establecido una serie de estudios posteriores desde el
marco del enfoque Institucionalista que han ido desarrollando líneas de análisis novedosas en
el campo de la economía de la educación. Desde estos enfoques se critica la mirada neoclásica
desde la cual se considera a la educación a partir de la demanda racional y calculada del
individuo. La educación en el sentido neoclásico dependería del mercado educativo como
bien buscado para mejorar la productividad personal y social. Los institucionalistas rechazan
estos conceptos, al igual que la relación educación – productividad – salario. Dichos trabajos
han llevado al instucionalismo por caminos teóricos diferentes poniendo énfasis en otros
elementos. Las corrientes principales son: el credencialismo; Competencias por los puestos de
trabajo y teorías de la segmentación del mercado de trabajo. Escuetamente, desde el
credencialismo se sostiene la idea que los individuos no se forman dentro del sistema
educativo por la motivación de aprender conocimientos útiles sino por la acción competitiva
entre sujetos o grupos por prestigio y poder. Por su parte la teoría de competencia por los
puestos de trabajo supones que el salario no es el elemento por el cual compiten los
46

Los autores dividen los beneficios no cognitivos aprendidos en las escuelas en dos categorías principales según
el tipo de empleos. Por lado los empleos de bajo nivel en los cuales los rasgos están asociados a la puntualidad,
la sujeción, la obediencia y por el otro, los empleos de alto nivel en los cuales se exalta la autoconfianza, la
autoestima, versatilidad y liderazgo. Cada rasgo sería enseñado según la clase social de pertenecía de los
alumnos (Blaug, 1996)

NÚMERO 1. Prácticas Culturales e Identidades. Año 2016 Mes 11.
ISSN2451795X

61

individuos, sino los puestos de trabajo, la educación en este esquema ordena los atributos
necesarios para los puestos de trabajo. La teoría de la segmentación del mercado trabajo
supone la existencia de varios mercados de trabajo caracterizados por determinados atributos
sociales y por ser relativamente impermeables entre si. Dos segmentos caracterizarían a
dichos mercados. Por un lado un segmento primario dividido en un nivel superior y otro
inferior y otro segmento secundario. Al primer segmento le corresponde puestos altos, bien
remunerados, con cierta estabilidad y beneficios sociales, con posibilidades promoción. En
cambio el segmento secundario estaría caracterizado por empleos de bajo nivel, mal
remunerados, inestables y sin ningún tipo de beneficio social. Segmento laboral compuesto
por jóvenes, mujeres, negros e inmigrantes. Dentro de otros trabajos también se analiza la
existencia de mercado laborales internos y externos al interior de las empresas. Los mercados
internos serían aquellos mercados que al interior de una empresa permitirían la movilidad y
promoción de los empleados a puestos de mejor nivel. Estos mercados internos representarían
circuitos de acceso restringido en la oferta de puestos de trabajos superiores. En los mercados
externos por su parte se ofertaría puestos laborales precarios, más inestables y de menor
retribución.
Hasta aquí hemos hecho un sucinto recorrido en las líneas teóricas emergente a
partir de los setenta en materia de economía de la educación. Nos interesa volver a pensar las
nuevas pautas del capitalismo contemporáneo en función de reflexionar sobre el valor actual
de la educación en este nuevo marco emergente.
5.

El “factor humano” en la trama del actual capitalismo flexible.

Aquí nos interesa, volver al planteamiento anteriormente expuesto de Bowles y Gintis
(1981) sobre su hipótesis de formación de actitudes no cognitivas en el ámbito escolar, en su
función de reproducir la estructura capitalista. También nos interesa resaltar la función
socializadora, política y económica combinada y compleja de la tarea educadora, en función
de utilizar esta idea, como categoría comparativa para el análisis de nuestra actualidad.
Bowles y Gintis expresaban en su trabajo la metáfora de la escuela como mini-fábricas
capitalistas desde las cuales se preparaba a la mano de obra en actitudes no cognitivas
relacionadas a la estructura económica y productiva dominante del capitalismo industrial. Lo
cierto es que dichos autores observaban esta relación de la escuela dentro del patrón fordistakeynesiano, el cual en la década del setenta comenzaba a entrar en crisis.
Las formas rígidas y jerarquizadas del modelo de acumulación fordista estimulaban
una formación de actitudes también jerarquizadas en la actividad escolar. Los modos de
regulación (Harvey, 2005)
establecidos conjugaban la necesidad social de la
estamentalización de hábitos, reglas y leyes dentro de una forma de mantenimiento de la
estructura social, política y económica. Mientras que el patrón fordista expresaba el modo de
producción hegemónico en la dialéctica Fuerza de trabajo-Capital, el patrón Keynesianobenefactor lo hacía en la dimensión de la vida social y política de gobierno.
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Si bien resulta complejo homologar cambios en el modelo acumulativo-productivo a
los Sistemas educativos, aunque no por ello se puede negar los impactos que en estos últimos
tienen ante las modificaciones en los regímenes de acumulación capitalista. En este sentido si
bien no puede decirse directamente que el modelo fondista fue absolutamente asimilable a los
Sistemas Educativos modernos (Finkel, 2000), sus formas conceptuales de organización
guardaron una racionalidad del tiempo y del espacio en común. Una espacialidad fija,
mayormente delimitada en forma constante que planteaba cierta seguridad y estabilidad
jerárquica caracterizaron a las territorialidades organizativas. Por otro lado, un tiempo
cronometrado, disciplinado/disciplinador y segmentado del trabajo fueron elementos que se
expandieron a otros entornos laborales como lo educativo. El disciplinamiento del “factor
Humano” cobraba sentido dentro de la lógica fordista-keynesiana hasta los ochenta.
En la actualidad estos parámetros han cambiado dentro del modelo de
acumulación flexible (Harvey, 2005). La flexibilidad nos inunda como idea fuerza. Aquella
territorialidad fija se torna hiper-flexible reconfigurándose en forma permanente dando una
sensación de pérdida constate de la espacialidad. En los ámbitos organizativos, los lugares
fijos le dan paso a los continuos cambios de roles y tareas, “reciclación” “re-ingeniería”
“polivalencia” son conceptos claves en este sentido. Estas movilizaciones permanentes no
permiten fijar una territorialidad estable en el trabajo, ni en los trabajadores. Se apela
permanentemente a la flexibilidad con relación a los procesos laborales, los mercados, la
mano de obra, los productos y las pautas de consumo. Los tiempos individualizados, autogerenciados, de flujos de circulación a tiempo real según las necesidades del momento, han
modificado la sensación de las secuencias estamentales, segmentadas en tiempos para el
trabajo, el aprendizaje, etc.
Estos cambios acelerados han traído como consecuencia la estructuración de
desarrollos desiguales entre sectores como regiones geográficas. La flexibilidad y movilidad
ha permitido a los empleadores a establecer un mayor control de la fuerza de trabajo
debilitada por la ruptura del patrón fordista-keynesiano-benefactor desde el cual los sindicatos
tenían un rol protagónico. El desempleo llamado estructural se presenta como fantasma
posible a amplios sectores de trabajadores, lo cual estimula actitudes individualistas en una
fuerza de trabajo la que se presenta ahora como atomizada y segmentada.
El mercado laboral en este contexto sufre una reestructuración radical frente a
la flexibilidad del patrón de acumulación, la volatilidad de los mercados y las debilidades de
la mano de obra organizada. La figura de la segmentación de los mercados en segmentos
primarios y secundarios representa en este sentido a las nuevas pautas del modo de regulación
flexible.
Por otro lado las políticas de gobierno de apertura y primacía de mercado han
dejado el camino libre para que dicho proceso se establezca como hegemónico. La mirada de
mercado ha estructurado dentro de sus bienes a la educación restableciendo la óptica
neoclásica de planificar la política educativa desde la demanda, ocasionando profundas
políticas de des-inversión estatal en el ámbito de la educación pública (Easton; Klees, 1990)
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Lo cierto es que en el caso de países subdesarrollados amplios sectores han
sufrido el impacto de esta nueva estructuración política-económica-productiva quedando
excluidos totalmente de cualquier proceso de inclusión en la acotada sociedad salarial
(Castel, 1999).
“ser un supernumerario, innecesario, carente de uso. Los otros no te necesitan,
pueden arreglárselas igual de bien o mejor sin ti. No existe razón palmaria para tu
presencia ni obvia justificación para tu reivindicación del derecho a seguir ahí. Que
te declaren superfluo significa haber sido desechado por desechable, cual botella de
plástico” (Ob. Cit. Pp. 24-27)
Dentro de este nuevo contexto podríamos preguntarnos: cuál es valor económico de la
educación? Y siguiendo el razonamiento de Bowles y Gintis ¿Qué actitudes no cognitivas
forma la escuela en los sectores que han quedado de margen o excluidos?, ¿Vale la pena
dentro de los modos de regulación flexible disciplinar en las actitudes de las mini-fábricas
fordistas? Dejaremos esto último para nuestras conclusiones finales.

6.

A manera de conclusión:

Hemos hasta aquí tratado de ir realizando una periodización contextualizada de la
reflexión educativa dentro de los parámetros del pensamiento económico. En función de
comprender las complejas relaciones que se tejen entre las posiciones teóricas del campo, la
acción política y los modos de regulación social asociados al sistema económico productivo.
En este sentido hemos tratado también de entender las formas de vinculación de la educación
al campo teórico de la economía. De forma indirecta durante la etapa clásica y en forma
directa, durante el imperio de la hegemonía del paradigma de la Teoría del capital Humano,
con el nacimiento mismo de la disciplina de la economía de la educación. Resta pensar ahora
las formas variadas y complejas que se plantean lo educativo dentro del modo de regulación
flexible.
La ruptura del modelo de acumulación fordista significó dentro de las
estructura de la producción y en los mercados laborales una fragmentación importante y
compleja. En este sentido el actual modo de producción flexible capitalista tiene entre sus
fragmentos modos balcanizados y simultáneos de producción que van desde la producción
artesanal de tipo familiar por encargo o tercerización, modos de tipo de cadena de montaje, a
modos des-centralizados e informatizados flexibles con alta tecnologización. Cada uno de
estos nichos laborales establece ciertas pautas de actitudes y saberes asociados a diferentes
sectores sociales, resaltando además la existencia de una periferia poblacional marginal que
no accede a ninguno de dichos espacios laborales, esperando solamente el financiamiento
estatal de planes solidarios de ayuda.

NÚMERO 1. Prácticas Culturales e Identidades. Año 2016 Mes 11.
ISSN2451795X

64

Creemos que en este nuevo escenario la educación juega un papel complejo en
la formación de actitudes no cognitivas y cognitivas en los sectores amplios que demandan
dicho servicio. Pero no podemos ya realizar una generalización ante la balcanización de lo
productivo y lo social. La fragmentación del mundo social en variados territorios simultáneos
establece las pautas en las que se estructuran las prácticas educativas. Las variables microinstitucionales juegan en este sentido – sin dejar de lado lo estructural del capitalismo
flexible- un nuevo rol en la medida que será en la interacción directa con los sectores sociales,
con sus características específicas, el nuevo espacio político de negociación formativa de
actitudes y saberes cognitivos desde la escuela. La escuela en su territorio social configura el
panorama fragmentado del hacer educativo. Escuelas en territorios marginales o en guetos
urbanos establecerán modos de accionar diferentes a escuelas emplazadas en sectores urbanos
altos y/o medios. La fragmentación nos obliga a un análisis mayormente particular del valor
de la educación dentro de un escenario económico que ha variado sus modos de regulación.
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Relaciones de género, generacionales y prostitución.
Revisión bibliográfica para un estado del arte sobre sexo
comercial y sexualidad juvenil.

Romina Alejandra Behrens
UNPA UARG -CONICET

Resumen
Este artículo tiene como objetivo presentar la revisión bibliográfica acerca
de investigaciones vinculadas al sexo comercial y la sexualidad juvenil. Este
estado del arte forma parte de un trabajo más amplio desarrollado en el
marco de una especialización en ciencias sociales y humanidades bajo el
título “Discursos, espacios y sexualidad. El caso de „Las Casitas‟ de Río
Gallegos”.
En esta ocasión presentamos los antecedentes en los estudios sobre sexo
comercial y sobre sexualidad juvenil en vínculo con la prostitución. Este
recorrido nos permitió identificar algunos supuestos teóricos que se
presentan como obstáculos para las investigaciones académicas sobre estos
fenómenos. También nos posibilitó problematizar las políticas estatales
sobre sexo comercial al relacionarlas con los mandatos históricos sobre la
sexualidad juvenil, masculina y femenina, y con las concepciones morales e
higienistas que todavía rigen en nuestra sociedad. Esta revisión crítica
permitió elaborar un marco de interpretación para abordar los imaginarios
hegemónicos sobre sexualidad y estudiar el problema de investigación
vinculado al sexo comercial y la sexualidad juvenil.

Palabras clave: Sexo comercial, sexualidad juvenil, paradigma sexual, doble
moral sexual, estigmatización

1. Introducción
Este artículo tiene como objetivo presentar un estado del arte47 sobre investigaciones
académicas vinculadas al sexo comercial y la sexualidad juvenil. La investigación en la se
47

Este estado del arte forma parte de un trabajo más amplio desarrollado en el marco de una especialización en
ciencias sociales y humanidades bajo el título “Discursos, espacios y sexualidad. El caso de „Las Casitas‟ de Río
Gallegos”.
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enmarca esta producción tiene por caso a “Las Casitas”, nombre popular que se asigna a las
manzanas 639 A y 639 B, las que conforman un barrio de 29 casas destinadas al sexo
comercial 48 , ubicado en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz (sur de la Patagonia
Argentina). Este caso dio lugar a condiciones de producción y circulación de discursos
sociales de la prostitución en ese enclave sureño durante el período 2008-2011. La regulación
del sexo comercial, la clausura judicial de “Las Casitas” en el 2009 y el posterior debate por
la reapertura constituyen puntos estratégicos para comprender las representaciones residuales
y emergentes acerca de la prostitución y la sexualidad femenina.
De los discursos sociales que circulan sobre esta problemática se infieren algunas
conjeturas, a saber: que las preocupaciones por la diversión local están cargadas de juicios
morales acerca del comportamiento sexual de los/as jóvenes y que el espacio prostibulario es
considerado un elemento del entretenimiento local. Es por eso, que la investigación que
emprendemos supone que existe una planificación de los espacios de diversión que se
propone jerarquizar las sexualidades al ubicar a la prostitución como una práctica no legítima
aunque tolerada, y al resto de las sexualidades como prácticas que deben ser protegidas, en
especial la de los/as jóvenes, sean varones por cuestiones higiénicas o sean mujeres por
cuestiones morales.
De esta manera, el objetivo de la investigación es reflexionar sobre cómo las
relaciones sociales de género y las generacionales, concebidas como relaciones de poder, se
vinculan con la práctica social “diversión” y con la construcción del espacio prostibulario en
Río Gallegos a partir del análisis de dos eventos discursivos49 pertenecientes al campo del
discurso político.
Presentada la investigación, es necesario mencionar cómo, por mucho tiempo, el
colectivo de trabajadoras sexuales fue perseguido por las políticas moralistas y por el abuso
policial justificado mediante una ideología que las califica de “indeseables peligrosos e
inferiores que no tienen derecho a que se les deje en paz” (Rubin, 1989). Según la
jerarquización sexual, el intercambio sexual por dinero se ubica detrás de la línea de
jerarquización sexual que divide a la sexualidad entre una “buena” y “normal” y otra “mala”,
“anormal” o “antinatural”50.

48

En este trabajo hablaremos de sexo comercial para referirnos al intercambio sexual por dinero entre varones y
mujeres por un período de corta duración sin apreciaciones valorativas. En cambio, cuando hagamos referencia a
la prostitución, no solo estaremos haciendo referencia de aquel intercambio sexual sino que también estaremos
incorporando para su lectura el carácter polémico que tiene el término y sus significaciones.
49
Se trata de una Audiencia Pública (AP) realizada en agosto de 2008 para discutir un proyecto de ordenanza
sobre la regulación de horarios para los espacios de diversión y de una Sesión Ordinaria (SO) realizada en agosto
de 2011 para tratar el proyecto presentado por un concejal en el que se proponía una Audiencia Pública para la
discusión de la reapertura de los prostíbulos clausurados en junio de 2009. Ambas reuniones fueron organizadas
por el Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos.
50
El sistema jerárquico de valor sexual incluye a los heterosexuales monógamos en pareja o no casados como
sexualidades aceptables. Luego, siguen la masturbación y las parejas estables de lesbianas y gays que “están al
borde de la respetabilidad”. Y en la sexualidad “mala” se ubican los homosexuales y lesbianas promiscuos,
transexuales, travestis, fetichistas, sadomasoquistas, trabajadores del sexo y modelos en pornografía. Esto
incluye orgías, encuentros sexuales esporádicos, cruce de fronteras generacionales y el realizado en parques o
baños públicos (Rubin, 1989).
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Esta jerarquización sexual que tiene como móvil “la lucha por dónde trazar la línea
divisoria”, se refleja en las políticas urbanas que determinan por qué zonas pueden circular
unas sexualidades y por dónde las otras. Por otra parte, diversas investigaciones dan cuenta
que desde fines del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, el Estado nacional y las
ordenanzas municipales en diversas regiones del país impulsaron políticas de control sobre
espacio prostibulario con la específica función del control social.
Las mujeres trabajadoras sexuales forman parte del grupo de los desviados y no solo
representan las enfermedades venéreas sino también la promiscuidad. Así, el sostenimiento
del espacio prostibulario en zonas ocultas y segregadas garantiza la protección de las
“buenas” costumbres y el decoro pudiendo constatarse que las mujeres que realizan sexo
comercial amenazan y perturban el paisaje urbano que los Estados municipales imaginan para
sus ciudades.
En el marco de todo lo anterior, nos interesa ahondar en aquellas investigaciones que
den cuenta de los siguientes tres aspectos:
1) Las discusiones feministas en torno a la prostitución. Se trata del debate
polarizado entre quienes sostienen que la prostitución es una explotación sexual y
pretenden abolirla y quienes la legitiman como un trabajo y buscan la reglamentación para
beneficio de las trabajadoras sexuales. Interesados en el debate conceptual, recuperamos
las principales discusiones que se han dado en el mundo de la académica.
2) La sexualidad juvenil y su relación con la prostitución. En este apartado
revisamos el paradigma sexual doméstico y las impugnaciones a ese mandato, algunas
políticas estatales destinadas al control de la sexualidad juvenil y con eso, los modelos de
pedagogías de la sexualidad que se impartieron en las diferentes épocas prestando especial
atención al acto de la iniciación sexual masculina. Nos interesa rescatar aquellas líneas
que nos permitan pensar la sexualidad de los/as jóvenes vistas desde el mundo
adultocéntrico en términos de de relaciones generacionales.
3) las políticas estatales de Argentina ante la prostitución, principalmente desde
fines del XIX hasta mediados del siglo XX. Tomamos este período porque se destacan la
etapa de regulación del sexo comercial (1880-1934) y los intentos de regulación durante el
peronismo así como la implementación del sistema abolicionista a partir de la aprobación
de la Ley de Profilaxis (1936).
Por último, el artículo finaliza con la elaboración de algunas consideraciones que
permitan abordar los imaginarios hegemónicos sobre sexualidad y pensar en el problema de
investigación vinculado al sexo comercial y la sexualidad juvenil en clave local.
2. Des-encuentros conceptuales y modos de abordaje. Feminismo y prostitución
Para pensar en las sexualidades juveniles y su vínculo con el sexo comercial es
necesario revisar las características que presentan los estudios sobre prostitución,
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específicamente, el debate polarizado con el que se han desarrollado las investigaciones
académicas51.
Observamos que en su gran mayoría las investigaciones que nos anteceden se
inscriben en el debate actual dentro del feminismo y de las organizaciones sociales acerca de
si se considera a la prostitución una explotación sexual de la mujer o si es posible considerarla
un trabajo sexual. Tal parece que de un lado se busca legitimar la prostitución concibiéndola
como un “trabajo sexual” y del otro existe una posición abolicionista52. En esta tensión, los
estudios que condenan a la prostitución se caracterizan por un feminismo radical que
“vinculala teoría de ladominaciónmasculina sobre las mujerescomouna forma de explicarla
desventajade estas entodos los ámbitos dela vida públicay privada enlas sociedades y
lasculturaspatriarcales” (Ramalho, 2012). En esta línea, Carol Pateman (1993) considera a la
prostitución como una extensión del ejercicio de la ley del derecho sexual masculino en la que
los hombres tienen especial acceso a los cuerpos de las mujeres(267). En el caso de Catharine
MacKinnon, ella no separa la prostitución de la trata de personas con fines de explotación
sexual, la define como una práctica de explotación sexual y por eso, ninguna mujer elige
prostituirse (2010). Ella considera a la prostitución un ejemplo extremo de cómo las
sociedades construyen la sexualidad femenina como objeto de deseo masculino, como una
transgresión contra las mujeres en el marco de la violencia de género, similar alas violaciones,
el abuso sexual infantil, los acosos sexuales y la violencia (1987).
En la otra posición existe bibliografía que va desde estudios mas contractualistas o
liberales a estudios que ponen el foco en la crítica a la estigmatización (Morcillo, 2012). En la
última línea se inscribe Gail Pheterson (1989) quien asegura que es el estatuto ilegal de la
prostitución el que hace que las mujeres estén en situación de vulnerabilidad, violencia y
explotación. Atribuye esta falta de objetividad también a las ciencias sociales cuando usan la
categoría de prostituta dando validación científica a identidades prefijadas y prácticas
discriminatorias (Pheterson, 1989). A esto adhiere Dolores Juliano quien analiza el papel que
la estigmatización de la prostitución tiene en relación al control de la sexualidad y el
comportamiento de las mujeres. Para ella el estigma funciona como un atemorizador “espejo
oscuro” que se pone frente al resto de las mujeres para mostrarles el precio que deberán pagar
ante cualquier sospecha de rebeldía (2003). La investigadora explica que acusar a una mujer
de “puta” es un recurso para forzarla a “mantenerse dentro de las normas (no sólo las
sexuales) y –esto refuerza el- (…) carácter coercitivo que tiene la presencia del estigma para
limitar la libertad de acción de todas las mujeres” (Juliano, 2003: 183).Para estas autoras, la
prostitución es el intercambio económico-sexual de carácter explícito y de corta duración, que

51

También el feminismo activista participa de esta polarización acerca de la prostitución. En Argentina, las
principales organizaciones que protagonizan cada una de las posiciones son AMMAR CTA que defiende los
derechos de las trabajadoras sexuales y AMMAR Capital que tiene como objetivo la conquista de derechos para
que las mujeres elaboren alternativas a la prostitución. Para profundizar en este aspecto, véase Berkins y Korol
(2007), Justo von Lurzer (2006; 2008b), Sánchez y Galindo (2007).
52
El enfoque abolicionista reconoce la existencia de prostitución, se pronuncia en contra de su ejercicio pero no
penalizar a la persona que la ejerce sino a terceros que promuevan y/o lucren con ella. Su fin último es la
erradicación las condiciones que generan la prostitución para que sea abolida (Morcillo y Justo von Lurzer,
2012).
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se caracteriza por las relaciones entre mujeres y varones y que carga con fuertes
connotaciones negativas (Pheterson, 1996; Juliano, 2002).
En la búsqueda por las posiciones políticas del debate académico sobre la prostitución,
encontramos un sinfín de artículos que analizan los discursos mediáticos acerca de la
prostitución. Este último grupo se circunscribe al análisis de representaciones mediáticas en
diarios o programas de televisión de diferentes países. Los resultados sostienen que el
tratamiento mediático es sensacionalista y las producciones mediáticas vinculan a las mujeres
con la delincuencia y la inmigración, el narcotráfico, enfermedades infectocontagiosas,
marginalidad y pobreza, o con la condición de víctima (Justo von Lurzer, 2008a; Brosa
Hernández, 2012; Behrens, 2012; Gutiérrez, 2012) incluso los artículos de la prensa obrera
chilena del primer cuarto del siglo XX analizados por Moya,asocian la prostitución a la
condición de pobreza y también con el alcoholismo (2012). Mas resultados sostienen que las
producciones mediáticas ponen énfasis en los problemas de la prostitución vinculados al
campo de la moral, la higiene y las adicciones y no en las causas vinculadas a la situación de
vulnerabilidad del colectivo de mujeres (Brosa Hernández, 2012) distinguiendo entre las
personas buenas y las peligrosas (Gutiérrez, 2012).
Estos trabajos se ubican en la producción académica que se propone articular los
estudios de género con los estudios de comunicación en una encrucijada entre temas y
objetos. Es decir, la preocupación por la articulación género/comunicación no está puesta en
un sentido teórico metodológico sino en el cruce de temas y objetos circunscriptos a medios
de comunicación, mujeres y representaciones, en los que la mayoría de las veces se llega a
conclusiones que se definen de antemano como la reproducción social del orden establecido
(Elizalde, 2007).
Ante este problema, creemos que se destaca la investigación de Leticia Sabsay en la
que se observa que las construcciones mediáticas sobre las mujeres, además de obstaculizar la
reflexión acerca de la identidad política y la organización social, anulan la posibilidad de
pensar a las mujeres como sujetos sociales con posibilidades de participar en una dimensión
ciudadana, y ponen a circular imaginarios cargados de pánico moral preocupados por el
higienismo y la moral, en concordancia con los discursos políticos e institucionales (Sabsay,
2009). El trabajo de Sabsay (2009) analiza el caso de la fugaz reglamentación de la
prostitución en CABA en el 2008 que inspiró a la investigadora a analizar los discursos
jurídico y mediático, interrogándose por los usos del espacio público en función de qué
cuerpos y qué ciudadanos pueden habitarlos. Su investigación es un importante aporte para
pensar la construcción del espacio y cómo opera la posibilidad de visibilización de colectivos
estigmatizantes en el espacio público.
En la misma línea abona la tesis de doctorado de Carolina Justo von Lurzer (2011)
que analizó los programas de televisión producidos en Argentina entre 2000 y 2008 y quien
destaca que los modos de representación hegemónicos se caracterizan por la ausencia de una
identidad política y de la organización social (2008b). En otro artículo, la misma autora
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concluye que es la misma hipervisibilización la que complejiza la construcción de modos de
visibilización alternativos entre las trabajadoras sexuales (2008a).
3. Sexualidad y prostitución
Explicamos en la introducción la relevancia que tiene en nuestro problema de
investigación la planificación del espacio urbano, y ello implica el espacio prostibulario, en
vínculo con el control de las sexualidades juveniles. De esta manera, en nuestra investigación
la sexualidad juvenil se presenta como disparador para analizar las políticas del espacio
urbano que el discurso político asume y propone como control de la sexualidad tras la
amenaza moral de la prostitución. La clave de esta regulación es la preocupación social acerca
de los/as jóvenes que circulan por esos espacios. Si bien no nos interesa detenernos
específicamente en los discursos políticos sobre los/as jóvenes sino su referencia a la
sexualidad juvenil en vínculo con el sexo comercial, es necesario destacar algunas cuestiones
concretas sobre ello.
Cuando hablamos de jóvenes no nos referimos únicamente a la franja etaria sino
también a las otras dimensiones que atraviesan la edad de los jóvenes, en plural. Esto nos
permite pensar muchas maneras de ser joven. Según Florencia Saintout la categoría de
juventud “no se ofrece de igual forma al conjunto de los integrantes de la categoría estadística
joven. Por el contrario, existen diferentes y desiguales modos de ser joven, que marcarán
también distintos modos de percibir el mundo” (Saintout, 2008). El ser joven estará
atravesado por la edad, la condición de clase, género, etnia y elementos del contexto
sociocultural que configuran los modos de ser y estar en el mundo.
En lo que sigue desarrollamos los modelos de sexualidad juvenil y las diferencias que
existen entre varones y mujeres destacándose el papel que se asignó a la prostitución y la
construcción de una sexualidad patologizante.
3.1. Paradigma sexual doméstico y sus impugnaciones

Las transformaciones que se dieron en los primeros años 50 en relación con los
patrones de conducta relativos al “cortejo” entre jóvenes de diferentes sexos, es decir, las
convenciones usadas para establecer una relación heterosexual y comprometerse
afectivamente, fueron cambios emblemáticos para la ruptura protagonizada por los/as jóvenes
de los años sesenta porque simbolizaron la distinción del modelo heredado por sus padres y
porque no existió una única forma de impugnar el orden establecido (Cosse, 2010). En
aquellos años apareció el cortejo como un momento de seducción e incertidumbre hacia el
matrimonio. La cita o la salida fueron parte de esos momentos en los que la pareja podía
conocerse a solas afuera de la casa. Este juego previo hacía peligrar la moral de las jóvenes si
se prolongaba demasiado en el tiempo. Pese a ello, el deseo de las mujeres asociado a las
caricias y los besos pasó a convertirse en algo “natural”. En cambio, en el noviazgo se
pautaba un régimen de visitas y supervisión familiar con reglas de conducta diferentes según
cada género.
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Hacia el primer gobierno peronista (1946-1952), los nuevos estilos juveniles se
hicieron notar en el espacio público: clubs deportivos, aulas de las universidades, colegios
superiores, etc. La historiadora Isabella Cosse (2010) considera que se trató de un escenario
para las transformaciones debido a la incorporación de las mujeres en el mercado laboral y en
los ámbitos educativos como posibilidad del bienestar económico de esos años. Esto permitió
mayor acercamiento entre los/as jóvenes y se abrió paso a una nueva sociabilidad juvenil.
Cabe destacar que ni la crisis económica ni el derrocamiento del peronismo modificaron esta
tendencia.Las nuevas experiencias juveniles se profundizaban al tiempo que la censura y las
campañas moralistas de la policía para la defensa de la familia, la moral y la tradición, según
los valores occidentales y cristianos, aumentaba con el gobierno de facto de Juan Carlos
Onganía (1966-1970).
El paradigma sexual doméstico tenía como eje una sexualidad ligada a la pauta
heterosexual, al matrimonio y la reproducción, con reglas distintas para cada género según
asociaciones de una supuesta naturaleza. A pesar de ello, la doble moral -o la contradicción
entre la moral pública y los actos privados- comenzó a institucionalizarse. A las mujeres se les
exigía ser vírgenes hasta el matrimonio para ser parte del grupo de mujeres “puras” en
oposición a las mujeres “pecadoras” quienes sí habían tenido experiencias sexuales. El placer
femenino debía ser controlado para garantizar la distancia entre los novios e indicar la
respetabilidad social de las jóvenes (Cosse, 2010).
En cambio, para los varones el modelo estableció otros mandatos. El ideal masculino
exigía la virilidad y el debut sexual como requisito para pasar de la infancia a la juventud.
Pero ¿cómo convivían los mandatos femeninos y los masculinos? Para no comprometer la
respetabilidad de las novias u otras jóvenes, los varones debutaban con “prostitutas” o con
chicas pobres, usualmente empleadas domésticas de sus propias casas (Cosse, 2010). Los
padres también tenían la responsabilidad de garantizar la iniciación sexual de los varones
porque la castidad masculina se asociaba con potenciales enfermedades y desviaciones, como
la masturbación, y en especial, con la homosexualidad entendida como una anormalidad
moral y nacional (Cosse, 2010). Tal como explica Cosse, “la homofobia hizo posible que el
peronismo apoyara la reapertura de los prostíbulos por la necesidad de garantizar la
conformación de una pauta heterosexual” (2010: 79), idea que puede encontrarse en las
propuestas para el Segundo Plan Quinquenal en la que se argumenta que se debía restablecer
la prostitución reglamentada para evitar “la corrupción de las costumbres, las violaciones, los
estupes (sic), los atentados de pudor, el auto-placer de la juventud que acarrea grandes
enfermedades (…)”53.
A su vez, esta doble moral habilitó el contacto sexual entre los novios
institucionalizándose como violación a la norma. A mediados del ‟50, el banco de la plaza, el
sofá y el cine eran tres espacios simbólicos que se prestaban a la mutua estimulación sexual,
denominada “franelear” o “chapar”. Luego se sumó el pedido de la “prueba de amor” en el

53

Archivo General de la Nación. Carta de José Cabrera de 1952. Fuente utilizada en Cosse (2010: 80)
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que las jóvenes debían decidir si arriesgaban la respetabilidad femenina exigida por el modelo
doméstico o hacían peligrar el noviazgo y posterior matrimonio.
La institucionalización de la doble moral, con la virginidad femenina, la virilidad
masculina y el contacto físico en el noviazgo, permitió cuestionar el paradigma sexual
doméstico. Gracias a los aportes de la sociología y del psicoanálisis, las ideas sobre
sexualidad dejaron de tener base en la religión y la moral y comenzó a valorizarse la
satisfacción del deseo sexual a través de la iniciación sexual de las mujeres y varones y de las
convenciones respecto de las relaciones sexuales pre y no matrimoniales.
Hacia finales de los años 60, el sexo con amor dejó de ser disruptivo y comenzó a
desvalorizarse el sexo sin la mediación de los sentimientos amorosos. Las relaciones sexuales
disociadas del amor no tenían asidero y el sexo integrado al “flirteo” fue menos visible hasta
comienzos de los 70. Este patrón operaba de manera distinta según el género. Si se trataba de
varones, las relaciones sexuales sin afecto reafirmaban la virilidad; pero para las mujeres, el
sexo sin amor representaba nociones de pecado. Ellas seguían siendo víctimas del doble
discurso: se legitimó la satisfacción sexual femenina pero se les exigía condiciones amorosas.
3.2. La mirada adultocéntrica en las relaciones generacionales
Es claro que la generación adulta contemporánea es consciente de las actividades
sexuales de sus hijos/as y a diferencia de sus antecesores ésta toma una actitud permisiva
frente a las experiencias prematuras sexuales de los/as jóvenes a la vez que los/as cuida y
los/as protege en el seno de lo familiar. De esto se deriva la fuerte instalación de políticas
públicas de salud y programas educativos vinculados a la sexualidad y a la prevención del
embarazo y de enfermedades de transmisión sexual.
Los/as jóvenes incomprendidos por la mirada adultocéntrica representan para la
generación adulta un conjunto de jóvenes en riesgo. Los/as adultos/as no entienden las
acciones y decisiones que toman los/as jóvenes. Por ejemplo, el embarazo adolescente es
interpretado por el mundo institucionalizado (padres y madres representativos de los sectores
medios y altos, funcionarios/as, autoridades educativas y medios de comunicación) como una
acción de jóvenes “descuidados”, “distraídos”, “inconscientes” y por eso, se enfrenta este
“problema” con la difusión de información para la prevención y el acceso a los métodos
anticonceptivos. La maternidad adolescente “aparece entre los sectores medios como un grave
problema que no es percibido con igual carga negativa en los sectores populares” (Wang y
Mancini, 2003: 238).
Según los estudios de Lucía Wang en sectores populares, desde las instituciones de
salud se percibe cierta tensión vinculada a los distintos modelos de familia y de maternidad:
“de alguna manera, los profesionales culpaban y responsabilizaban, con cierto enfado a las
adolescentes por llevar adelante un embarazo” (Wang, 2007: 183). Se refuerza la idea del
embarazo adolescente como embarazo no deseado y la preocupación se concentra en que las
jóvenes que continúan su embarazo terminan por descender su desarrollo personal. Se las
caracteriza como inmaduras y carentes de aquello que se supone tiene una “buena madre”.
Este modelo de maternidad y de familia es diferente al modelo que predomina entre los
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sectores populares. Sin embargo, profesionales de la salud construyen mensajes dirigidos a la
prevención desde aquel modelo de familia que no pertenece al de las jóvenes embarazadas o
madres (Wang, 2007).
En general, las políticas sexuales dirigidas a los/as jóvenes, no respetan los deseos e
intereses que ellos/as quieren. Al respecto, Silvia Elizalde demuestra que las chicas y personas
jóvenes trans pobres, para escapar de los círculos de explotación sexual y maltrato, ingresan a
los hogares de tutela del Estado. Sin embargo, allí “suelen ser objeto de nuevas
discriminaciones y de una forma específica de violencia: la segregación y el pánico sexual
construido alrededor de sus cuerpos, prácticas e identidades” (Elizalde, 2011: 128) desde las
que se pretende “un „mejor control‟ institucional de las eventuales actitudes y prácticas de
„desborde‟ de las jóvenes” (134).
Elizalde explica que las políticas juveniles en Argentina aluden “a un sentido
fuertemente jurídico, moral y paternalista de la definición de las y los sujetos jóvenes (…) y
hace que ciertas subjetividades sólo existan en la arena pública como „problema‟, „amenaza‟ o
„peligro‟” (138). Es así que a través de la ejecución de programas específicos, todas las
instituciones sociales producen efectos de verdad (Lopes Louro, 1999). Principalmente en la
Escuela es donde se identifican conceptualizaciones rígidas que justifican las intervenciones
sobre los cuerpos y las sexualidades a través de profundas estructuras morales que evalúan las
experiencias y modos de vida de los y las jóvenes. Para quienes investigan estos problemas en
el campo de la educación, el discurso educativo ejerce una fuerza performativa que, al
nombrar o silenciar, clasifica a las identidades y las prácticas sexuales en una grilla de
inteligibilidad o ininteligibilidad, legitimando algunas y marginando otras (Lopes Louro,
1999) y lo mismo sucede con los discursos con cierta autoridad que adhieren a este modelo,
provenientes de ámbitos políticos, de la salud o de organizaciones sociales.
Para pensar lo anterior, resulta trascendental la insignia de Graciela Morgade (2013)
acerca de que “toda educación es sexual” porque en ella se producen, transmiten y negocian
sentidos sobre el género y la sexualidad. Según las investigaciones de Morgade, el cuerpo
aparece en el currículum explícito para abordar la prevención (prevención de embarazos,
enfermedades, adicciones, suicidios), difundir el conocimiento “técnico” y promover el
cuidado del cuerpo desde una mirada heterosexual y femenina (prevención de embarazos,
abusos y violaciones). Las tres perspectivas aluden a una sexualidad patologizante (Morgade,
2013)
Con el mismo criterio, la investigación de Tomasini y su equipo, sostiene que la
función de la escuela es ocultar el deseo y de manera especial, controlar las prácticas sexuales
de las mujeres jóvenes regulando los acercamientos corporales a través de la inhibición de su
sexualidad. El currículum omitido también deja traslucir aquellas configuraciones sexo
genéricas que definen al varón “como sujeto deseante y la mujer como objeto de deseo”
(Tomasini y otros, 2012: 5 versión digital), es decir, las mujeres son deseadas pero no tienen
deseo. Entonces, el deseo masculino es aceptado en el orden de género y de sexualidad pero el
deseo de una mujer se considera una práctica ininteligible.
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Las instituciones sociales forman parte de una reproducción social de estereotipos,
clasificaciones y prejuicios en torno a la juventud. Así como la asignación de modelos
sexuales opera de manera desigual para mujeres y para varones, de la misma manera, la edad,
como categoría diferencial, combinada con la condición sexual y de género, profundiza el
efecto de verdad y el control de las conductas sexuales. A esto se suma el poder que ejercen
estos discursos como dispositivo de control.
Al respecto, Dolores Juliano sostiene que “el efecto controlador del estigma es
particularmente marcado cuando las mujeres son jóvenes y están ensayando sus primeras
relaciones sociales” (Juliano, 2003: 183). Esto nos permite pensar que sería más eficaz el
control de la sexualidad femenina de las jóvenes que de las adultas porque las primeras “están
a tiempo” de aprender y de modificar sus conductas hacia patrones aceptables, mientras que
las segundas estarían “perdidas”. La forma en la que esto tiene lugar vuelve sobre el estigma y
el temor a ser tildadas de “putas”.
4. Las políticas estatales en Argentina ante la prostitución

El ideal de mujer socialmente legitimado respondía a la condición de mujer y
madre, subyugada a la autoridad patriarcal del marido o del Estado y el único poder
otorgado hacia ella se vinculaba con la crianza de sus hijos e hijas en el ámbito privado.
Las tareas femeninas, que otorgaban identidad a la mujer, estaban vinculadas a la
maternidad y a la educación. Esta imagen maternal fue permitida y promovida entre las
instituciones estatales, principalmente hasta mediados del siglo XX. Hacia los años 60, las
mujeres empezaron a tener más visibilidad en el espacio público pero se entendía que este uso
se vinculaba al trabajo y al estudio de las mujeres y que contribuían a las habilidades
maternales y hogareñas (Cosse, 2010).
Las mujeres prostitutas se ubican al otro extremo de la moral de la mujer de la
casa. En este grupo de “inmorales” se agruparon las prostitutas, ex prostitutas o mujeres
que trabajaban en bares o cafés con venta de bebidas alcohólicas. Claramente, la
identificación de las mujeres que hacen sexo comercial permitía diferenciarlas de aquellas
mujeres que cumplían con los mandatos sociales asignados a la condición femenina tales
como “la procreación, la responsabilidad en la crianza de los hijos, el buen funcionamiento
del hogar” (Grammático, 2000:118).
La mujer “inmoral” poseía una sexualidad activa y dispuesta al servicio de los
varones. Para la sociedad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el placer de las
mujeres era considerado una enfermedad. En el imaginario social, las prostitutas eran
enfermas porque gozaban de las relaciones sexuales a diferencia de la “mujer decente”
(Infeld, 2009). En este marco, se interpretaba que los varones eran víctimas de su propia
lujuria descontrolada ante los placeres que las mujeres prostitutas ofrecían.
No obstante, las mujeres debían garantizar el servicio sexual. Por eso,
contradictoriamente a las concepciones vigentes, es llamativo el motivo por el que la
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Iglesia aceptó la prostitución al condenar la anticoncepción y dar soldadura a la relación
entre sexo y procreación (Volnovich, 2010). La Iglesia permitió esta actividad
considerada inmoral porque protegía al matrimonio de los placeres y aseguraba la
castidad esperada de la mujer “decente”. Las prostitutas cumplieron un rol social muy
importante porque evitaban al varón incitar a sus esposas a actos inmorales (Barrancos,
1999). Tanto la mujer decente como la mujer prostituta estuvieron bajo la autoridad
masculina, para atender al marido propio o a los maridos de otras.
4.1. Períodos de regulación de la prostitución

El período reglamentarista en Argentina inicia en las últimas décadas del siglo XIX en
algunas ciudades como Rosario en 1874, Buenos Aires en 1875, Córdoba en 1883, Salta en
1889, entre otras. Como señalan las investigadoras Herminia Di Liscia, María José Billorou y
Ana María Rodríguez (1999), la legislación sobre prostitución en el país tenía en común la
justificación moral considerando a la prostitución como “mal necesario” y la preocupación
higienista proveniente de Europa. Esto se refleja en las condiciones edilicias y
administrativas, por ejemplo, los prostíbulos debían estar alejado de templos e instituciones
educativas, o ubicarse fuera del radio céntrico. Con el tiempo, las normativas comenzaron a
ser más exigentes con los controles y con el aumento de impuestos provocando que el
ejercicio de la actividad oscilara entre la legalidad, la ilegalidad y la clandestinidad absoluta
(Morcillo y Justo von Lurzer, 2012) aunque en la reglamentación nunca fue considerada una
actividad delictiva. Al respecto, Santiago Morcillo y Carolina Justo von Lurzer (2012),
observan que las características de esta regulación indican la tensión entre urbanización y
guetización por un lado, y por el otro, señalan el sesgo de género al aplicar los controles
únicamente a las mujeres como por ejemplo las ordenanzas destinadas a regular los cafés y
bares con camareras o los controles sanitarios que visualizaban a las mujeres “como
responsables de la difusión de dichas enfermedades, puesto que únicamente sobre ellas se
focalizaba la atención y la política de control” (Múgica, 2001: 58).
El período reglamentarista defendió los controles sanitarios con el objetivo de impedir
la prostitución clandestina porque esta era más grave que la tolerancia a la prostitución debido
al riesgo de propagación de enfermedades venéreas. El control higiénico con fines
preventivos, la hospitalización compulsiva y el confinamiento y reclusión de las prostitutas
hasta su completo restablecimiento son indicios de que las prostitutas eran percibidas como
una especie de foco sanitario y también como un foco infeccioso retransmisor de
enfermedades venéreas que podía amenazar la salud de los habitantes de la ciudad (Múgica,
2001: 64)
La mayoría de los municipios del país aplicaban un sistema de controles médicos
periódicos. El caso de Comodoro Rivadavia tenía un régimen de control semanal con el
objetivo de proteger de los peligros a la sociedad y a las empresas petroleras, es decir, los
clientes del comercio sexual. Así, las mujeres de los burdeles autorizados eran cuidadas y
curadas si poseían alguna enfermedad venérea (Infeld, 2009). También en los comienzos del
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siglo XX, en Río Gallegos se solicitaba la libreta sanitaria y allí quedaba registrada la
filiación, una fotografía e impresiones digitales. Las mujeres debían hacerse cargo de un pago
semanal por la visita médica y las que estuvieran enfermas eran conducidas al Hospital o
Asistencia Pública para recibir asistencia gratuita del médico municipal y permanecer hasta el
alta médica (Behrens, 2015).
Esto demostraba que la mirada médica-higienista se centraba en el contagio sexual por
parte de las prostitutas pero no consideraba a los clientes como portadores de enfermedades
venéreas. Del mismo modo, las autoridades del municipio de Rosario en 1925 se
preocuparon por controlar la salud en las actividades de esparcimiento. Cada tres meses
los empleados del cabaret debían renovar sus certificados de salud para comprobar que
no poseían enfermedades venéreas a raíz de presuponer la existencia de la prostitución
clandestina (Guy, 1994).
En 1936, la Ley de Profilaxis Social prohibió el establecimiento de casas de
tolerancia en todo el territorio nacional. Pero hacia la década del 40 hubo un int ento por
volver a regularizar la prostitución. Según Donna Guy, dada la visibilidad de la
homosexualidad durante el primer gobierno peronista (1946-1952) la preocupación se centró
en cómo alejar a los varones de encuentros meramente masculinos. Uno de los intentos
consistió en legalizar la prostitución nuevamente para que los varones pudieran entretenerse
con mujeres en los burdeles y no entre ellos 54 . Durante la década del ‟40, las prostitutas
tomarían el rol del “deber patriótico” porque salvarían a los varones de su propia inmoralidad
y reforzarían su identidad masculina heterosexual.
Por su parte, las autoridades militares decidieron abrir burdeles cerca de los cuarteles
y despenalizar la prostitución femenina en 1944. Sus objetivos fueron proporcionar
entretenimiento femenino a los soldados de las bases remotas, evitar la homosexualidad y
realizar inspecciones médicas en los burdeles (Guy, 1994).
Por otra parte, el aumento de las enfermedades venéreas en 1944 en las ciudades
portuarias y fronterizas sumaba otro argumento para la legalizar la prostitución. Tras el
invento de la penicilina -droga eficaz para curar la sífilis y la gonorrea-, y su
comercialización en Argentina 55, en 1950, los médicos peronistas proponían la apertura
segura e higiénica de los burdeles (Guy, 1994). Pero la política sanitaria se dispuso de
manera autoritaria: Hasta 1950 hubo 6.010 personas arrestadas y vacunadas antes de ser
liberadas. La gran mayoría de estas personas eran mujeres jóvenes y migrantes rurales (1994:
238).
Finalmente, durante el segundo gobierno de Perón, en 1954, se decretó la legalización
de los burdeles ordenando al ministro de Justicia y del Interior que los gobiernos provinciales
54

Para ello intentaron reformular sin éxito los artículos 15 y 17 que eliminaban las casas de prostitución y
condenaba a sus regentes (Guy, 1994).
55
La penicilina se comercializó en Argentina en 1947 a través de una empresa norteamericana con fábrica legal
contradictoriamente a la promoción peronista de la independencia económica respecto de empresas extranjeras
(Guy, 1994).
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y territoriales, incluyendo al municipio de Buenos Aires, “permitieran la instalación en zonas
adecuadas de los establecimientos a los que se refiere la Ley de Profilaxis Social”,
probablemente con el fin de enfrentar a la Iglesia Católica (Guy, 1994). Ese mismo año
también se lanzó una campaña policial contra la homosexualidad por la que se arrestaron 50
varones por su condición de “amoral”.
Desde su lugar, la secretaria de Salud Pública argumentaba que los controles debían
implementarse para proyectar la reapertura de los prostíbulos. El aumento de la prostitución
clandestina, el incremento de enfermedades venéreas y la búsqueda de la disminución de las
infecciones entre las fuerzas militares justificaban la política sanitaria de la secretaría de Salud
Pública, contraria a la Ley de Profilaxis Social. La medida peronista fue motivada para
imponer el control del gobierno sobre la moral sexual de mujeres y varones. Estas acciones
fueron ampliamente rechazadas por el resto de los sectores políticos reflejando los cambios
culturales que desestabilizaban la autoridad del Estado para definir la familia, la nación y los
parámetros de comportamiento sexual (Guy, 1994). En 1955, con el derrocamiento de Perón,
la nueva dictadura militar conservó la Ley de Profilaxis Social aunque no cerró los burdeles
militares habilitados en 1944 ni volvió a penalizar la prostitución.
4.2. El sistema abolicionista y sus contradicciones

Los momentos importantes en materia jurídica nacional que marcaron la historia
política en relación a medidas estatales contra la trata y la explotación sexual durante el siglo
XX fueron dos: La Ley Palacios de 1913 y la Ley de Profilaxis Social de 1936. La primera de
ellas es de autoría del diputado socialista Alfredo Palacios. Esta ley penalizó directamente a
las personas “que promuevan o faciliten la prostitución de menores de edad aunque medie el
consentimiento de la víctima, o de mayores de edad si para obtener consentimiento mediare
violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación”, como
también si el autor fuese ascendiente, marido, hermano, tutor. Sin embargo el proyecto de ley
permitió las casas de tolerancia pública y reconocía las casas clandestinas.
La figura “casa de prostitución autorizada” representaba la noción profunda de la
prostitución asociada con trabajo femenino. El burdel pasa a ser un lugar simbólico del
empleo femenino inmoral (Guy, 1994). La autorización de los burdeles y la legitimidad de la
prostitución guardaron una gran hipocresía política y social de doble moral. Y a pesar de que
la intención primera fue prevenir la explotación sexual, las prostitutas continuaron
prisioneras de las redes y de los controles médicos y policiales, inclusive si eran
sospechadas de prostitución clandestina. Tal es el caso del municipio de Río Gallegos
donde las mujeres que trabajaban en los cafés atendidos por camareras también eran
sometidas a los mismos controles médicos que en los cabarets (Lafuente, 1996). No obstante,
existen muchas variantes de clandestinismo según la investigación de Múgica en Rosario: una
prostituta sin la revisación sanitaria, salir o entrar de la casa antes o después del horario
establecido, jugar a la quiniela o a los naipes (Múgica, 2001).
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Al tiempo que se permitían las casas de prostitución, las mujeres fueron condenadas
por inmorales. Eran el “mal necesario” porque mantenían el orden público y por lo tanto, eran
toleradas pero también diferenciadas del resto de la sociedad. En Comodoro Rivadavia en
1934 se aprobó una ordenanza sobre “Cafés y Despachos de Bebidas Servidas o Atendidas
por Mujeres” y otra ordenanza sobre prostitución (Infeld, 2009). La concepción de las
ordenanzas era sexista porque no había una ordenanza sobre cafés atendidos por hombres o
sobre consumidores de prostitución.
A pesar de la Ley Palacios y las intenciones en contra de las redes de explotación
sexual, en la práctica las mujeres fueron víctimas de la policía porque la ley era usada para
hacer campañas más duras contra las prostitutas sin licencia (Guy, 1994). La búsqueda en el
comercio sexual no autorizado se centraba en las prostitutas y no en los regentes. Aunque el
número de burdeles disminuyó, el índice de mujeres arrestadas por mala conducta aumentó.
Por un lado, en 1919 el 80% de las personas detenidas eran mujeres y el 66% eran prostitutas
(Guy, 1994) y la policía argumentaba que, a partir de las nuevas ordenanzas, las mujeres no se
hacían exámenes médicos y debían controlarlas para proteger la salud de los jóvenes varones
de la ciudad (Guy, 1994). Por el otro lado, en el mismo año se investigaron 26 casos de trata
de blancas en Buenos Aires y solo hubo 44 detenidos (Guy, 1994).
Esto muestra la gran ambigüedad de la prostitución autorizada: si la mujer era una
prostituta legal no se requerían mayores controles, pero si era una prostituta clandestina se la
criminalizaba por estar en falta con la ley y por comportamiento escandaloso. A esto se suma
que durante la década de 1920, la organización mundial Zwi Migdal compró la protección de
funcionarios públicos para operar en burdeles legales y clandestinos con absoluta libertad
(Guy, 1994). Así, llegaron a articular con redes de rufianes en Buenos Aires, Rosario y
Córdoba.
Hubo otros antecedentes políticos en Argentina previos a la Ley de Profilaxis Social.
Los socialistas en 1917, a través del diputado nacional Ángel Giménez, presentaron un
proyecto de ley para castigar al que se ocupe del tráfico de mujeres, promueva o facilite su
corrupción o prostitución con objeto de lucro aunque medie el consentimiento de la
víctima, con una cláusula que castigaba a las autoridades nacionales q ue permitieran esos
crímenes (Guy, 1994). Aquella medida fue la primera vinculación entre las relaciones de
género y las alianzas políticas. El proyecto -que no fue aprobado- consideraba a los
burdeles autorizados como lugares responsables de la trata de blancas en Argentina.
Además, en 1921 se modificó el Código Penal Nacional con el objetivo de igualar la
severidad del castigo de violación a una prostituta a la violación de cualquier mujer.
Por su parte, la Ley Nacional de Profilaxis Social aprobada en 1936 fue
promovida por el diputado nacional Tiburcio Padilla del Partido Demócrata Nacional
como el principal autor del proyecto propuesto ante la comisión de Higiene y Asistencia
Social en la Cámara de Diputados. Con esta ley se prohibieron las casas de pro stitución
en todo el país con la finalidad de aportar a la campaña para combatir las enfermedades
venéreas. La supresión de la prostitución reglamentada mantenía fuera de peligro la salud
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de los varones y en consecuencia, protegía del contagio de enfermedades venéreas a las
cónyuges de esos varones.
Estaba claro que los argumentos de la ley rondaban sobre cuestiones sanitarias y
morales. Los problemas religiosos, nacionales, de género y económicos no fueron parte de la
discusión, solo se redujo al problema sanitario acompañado de un fuerte debate sobre la
prostitución femenina. El único diputado que consideró como situación de miseria a la
prostitución causada por la economía y la explotación de la mujer fue el socialista Ángel
Giménez.
El artículo 15 de esta ley prohibió el establecimiento de casas o locales donde se
ejerciera la prostitución, o se incitara a ella. El texto no indicó explícitamente la penalización
a las mujeres por ejercer individualmente la prostitución. Sin embargo, cientos de prostitutas
por año debieron soportar la encarcelación. Entre 1936 hasta 1944 se registraron alrededor de
25.000 prostitutas clandestinas que ejercían en burdeles no autorizados. La causa de arresto
era la incitación al comportamiento escandaloso en la calle y la violación a la ley de profilaxis
social en sus dormitorios. A raíz de esta persecución individual, las prostitutas se trasladaron a
los music-hall y cabarets que funcionaron como burdeles clandestinos (Guy, 1994). La
prostitución clandestina generó confusiones entre los responsables de controlar la
actividad ilegal pero en esta ambigüedad es claro que la policía siempre optó por dirigir el
control hacia las mujeres prostitutas.
Cabe destacar que en todas las épocas, en burdeles autorizados o clandestinos,
Argentina fue destino de la trata de blancas y la policía no se aisló del negocio de la
prostitución. Hacia 1930 la red de rufianes judíos más importante en Argentina, Zwi Migdal,
tenía a su cargo 200 burdeles y 3.000 mujeres y obtenían 36 millones de dólares al año
mientras que las personas de la periferia del negocio obtenían 18 millones de dólares al año
(Guy, 1994).
La Ley de Profilaxis Social marcó un antes y un después para la prostitución. Todas
las casas de tolerancia del país fueron prohibidas hasta la actualidad. Sin embargo, algunas
autoridades municipales tomaron varias medidas relacionadas con las mujeres que eran
empleadas en la prostitución clandestina. La preocupación se centró en la protección de la
salud pública asociada al espíritu de la ley. Pese a que la ley penaliza a quien explotare a otra
persona en el ejercicio de la prostitución, al igual que la policía, las medidas estuvieron
dirigidas a perseguir todos los actos de prostitución.
No obstante, con el cierre de los prostíbulos, el nuevo peligro se perfiló hacia las
mujeres trabajadoras. La historiadora Karim Grammático (2000) describe cómo la
preocupación giraba en torno a la salud física y la integridad moral de las mujeres que
trabajaban en las fábricas debido a la proximidad con varones fuera del ámbito familiar. “De
manera incipiente las obreras se acercaban, en el imaginario social, al peligro de las
prostitutas (…). Por su desempeño laboral, obreras y empleadas se apartaban de las
expectativas socialmente exigidas –y a esa altura ya naturalizadas- en su condición de
mujeres” (Grammático, 2000: 126-127). Contrariamente a las ideas de maternidad y a la tarea
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nacional del cuidado del hogar y de los hijos, cualquier mujer que ocupara espacios públicos
en ambiente usualmente masculinos estaba sospechada de tener una sexualidad impúdica.
5. Consideraciones sobre el estado actual
De este recorrido por el estado del arte sobre los estudios de sexo comercial y
sexualidad juvenil nos interesa señalar las desigualdades de género que la corriente
abolicionista remarca y también la estigmatización de las mujeres marcada en los estudios que
se consideran defensores del trabajo sexual. Al hacerlo, optamos por hablar de sexo comercial
–mujeres que hacen sexo comercial- pretendiendo establecer cierta neutralidad ante la disputa
política que debate el feminismo y las organizaciones sociales. No sin posicionarnos ante el
problema, consideramos que esta asunción política habilita cierta permeabilidad desde el
punto de vista de los sujetos involucrados, considerando que las experiencias de las mujeres
son múltiples y diversas y por lo tanto, no podemos enclaustrar los sentidos sin advertir lo
anterior.
Por otra parte, nos interesa comprender el fenómeno trascendiendo el análisis sobre
una reproducción del orden sexual dicotómico y reubicar a los colectivos estigmatizados en
contextos de desigualdad más complejos que la mera relación entre dominantes y dominados
y permitir la mirada sobre las sexualidades disidentes por afuera de la división clásica entre lo
femenino y lo masculino. En este sentido, las desigualdades de clase, edad y etnia también
son elementos que deben tenerse en cuenta en el análisis de cualquier fenómeno vinculado al
sexo comercial.
Al respecto, dentro de los estudios acerca de las sexualidades juveniles, notamos que
la relación entre prostitución y sexualidades juveniles siempre es mirada desde el deseo
masculino, desde la iniciación sexual masculina con prostitutas hasta el retiro de la visita a los
prostíbulos porque se esperaba que los varones les dieran placer a sus novias y esposas
(Cosse, 2010). Pero en el caso de la última transformación se trata de un retiro que asocia el
sexo con el amor y profundiza la división entre mujeres “públicas” y mujeres “de su casa”
porque, en el trasfondo, se quería evitar que los varones vinculen el sexo con lo “sucio” o
clandestino, es decir, con el grupo de “mujeres malas”.
Sea para permitirla, tolerarla y ocultarla, la prostitución cumple un rol trascendental en
las conductas sexuales de varones y de mujeres, es decir, en el orden sexual imperante. El
recorrido sobre las diferencias entre varones y mujeres y los modos de esos vínculos
amorosos es ilustrativo del paradigma sexual doméstico y las pretensiones sobre la pauta
heterosexual, el matrimonio y la reproducción. Son estos hitos los que sostienen el rol de la
prostitución porque colaboran en la virilidad de los varones al tiempo que evitan que las
“buenas” mujeres pierdan la virginidad. Sin embargo, no solo se destaca los ritos de iniciación
sexual sino también el rol que la prostitución cumple en los modos de concebir la sexualidad
masculina heterosexual al reglamentarla para evitar conductas homosexuales.
La concepción sexual patologizante de las políticas juveniles también tiene como
parámetro a la prostitución. Muchas de las decisiones que se toman sobre sexo comercial se
realizan bajo el manto de la moralidad y la protección de las buenas costumbres que tienen
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como principal sujeto a las mujeres y a sus hijos. Esos hijos, principalmente los y las jóvenes,
preocupan al Estado y a las instituciones en el marco de sexualidades posibles. En el primer
caso, el Estado se ocupa de garantizarle a los varones todos las condiciones para mantener su
masculinidad y se preocupa por que las mujeres permanezcan castas y que no sean mezcladas
con las mujeres “de baja moral”. Es ahí donde encontramos una protección desigual de la
sexualidad que dirige toda la atención hacia la prevención de prácticas sexuales femeninas
inadecuadas.
Los modos de concebir la sexualidad juvenil como problema se perciben en las
políticas proteccionistas caracterizadas por la mirada heterosexual y femenina de la
sexualidad, orientadas a los cuidados del cuerpo y a la prevención de embarazos, abusos y
violaciones. Observamos que los discursos sociales sobre sexualidad juvenil, principalmente,
el discurso educativo, dejan traslucir pedagogías de la sexualidad así como ciertas
configuraciones sexo-genéricas que excluyen a las sexualidades no normativas. Al respecto,
nos interesa interrogar aquellos sentidos que despiertan esos estereotipos, qué configuraciones
sexo genéricas acerca de los varones y las mujeres están nutriendo, cómo operan los modelos
pedagógicos en el desarrollo de las identidades sexuales y qué contradicciones se traslucen en
esa operación.
Por último, observamos que las políticas sobre sexo comercial sostienen los mismos
modelos de sexualidad que los discursos del ámbito de la salud y de la educación acerca de la
pauta heterosexual masculina y femenina. La tendencia a poner el eje en el control de la moral
y de la higiene aparece nuevamente como preocupación estatal. La Ley Palacios pretendió
luchar contra la explotación sexual pero no cerró los burdeles autorizados por los
municipios. Durante el debate de la Ley de Profilaxis se buscó prohibir las casas de
prostitución pero el principal interés de la legislación fue el control higiénico de las
enfermedades venéreas. El higienismo peronista apuntó a controlar la moral sexual de los
varones, legalizando los prostíbulos para disuadir las conductas homosexuales y
disminuir las enfermedades venéreas.
También hemos observado que las políticas municipales se limitaban al control
médico, moral y administrativo, haciendo de la diferencia entre la prostitución autorizada y la
prostitución clandestina, una línea muy delgada, bajo la mirada de las policías, los médicos y
los municipios. Estos modos llegaron a ser tan extremos que hasta las mujeres que ocupaban
espacios públicos tradicionalmente masculinos eran controladas por ser sospechadas de
prostitutas. Revisar estos procesos históricos que tienen a la prostitución como
protagonista de los debates políticos resulta transcendental para contrastar con el análisis
de los discursos políticos institucionales acerca de la prostitución en l a actualidad de Río
Gallegos. En primer lugar, este recorrido nos confirma que en los Estados reglamentaristas la
tendencia es al ocultamiento de la prostitución y a los controles en exceso, haciendo que las
mujeres que hacen sexo comercial sean perseguidas y muchas terminen en la clandestinidad o
tengan que recurrir a proxenetas que sí tienen recursos y condiciones para negociar con las
autoridades.
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Paradójicamente, en la actualidad, la opción del Estado por las políticas abolicionistas
profundizadas desde el 2008 a partir de la Ley Nacional para prevenir, erradicar y sancionar la
Trata de personas, también excluye a las mujeres que hacen sexo comercial. En la medida en
que no penaliza la prostitución pero tampoco la regula, existe un “vacío legal” que excluye a
las mujeres que hacen sexo comercial de las políticas estatales y de la toma de decisiones que
afecta sus intereses. El panorama actual no es menor ante la revisión bibliográfica propuesta
en este trabajo, pues el conjunto de interrogantes que nos genera este recorrido no pueden
aislarse del contexto nacional actual.
Todos los estudios mencionados pueden constituir un diagnóstico de las
representaciones de la prostitución que fortalecieron los imaginarios hegemónicos acerca de la
sexualidad y resultan de extrema interés para pensar en qué medida los discursos sociales que
se desencadenan a partir del caso “Las Casitas” en Río Gallegos convergen con las políticas
abolicionistas o se distancian de ellas, qué rupturas y qué continuidades guardan con el mapa
de representaciones discursivas sobre la prostitución y principalmente, de qué modo se
dispone el espacio urbano para las prácticas de diversión en las que participan los/las jóvenes
de Río Gallegos, y en los que el sexo comercial aparece como hito en el itinerario de
diversión local.
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Mujeres migrantes dominicanas en la Patagonia argentina.
Reflexiones exploratorias desde una perspectiva de género
descolonial

Julieta del Prato
UNPSJB –UNPA- UACO
Resumen
El presente artículo es un ejercicio de reflexión crítica sobre la realidad de
las mujeres migrantes dominicanas que habitan en la región del Golfo San
Jorge, en la Patagonia argentina. A partir de la conjunción de la perspectiva
de género con el pensamiento descolonial, intentamos una aproximación al
estudio de los procesos identitarios que operan de manera dinámica en la
construcción de la subjetividad de este grupo. El desarrollo de este trabajo
se centra en el estudio de la vinculación entre la vulnerabilidad, la
estigmatización y las prácticas de resistencia.
Palabras clave: Mujeres migrantes dominicanas – colonialidad del género –
pensamiento descolonial – estigmatización – resistencia

1.

Introducción

La migración dominicana comienza a arribar a la región del Golfo San Jorge, en la
Patagonia argentina, hacia fines de la primera década del siglo XXI, como continuidad del
movimiento migratorio que llega a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores por la década
del ‟90 del siglo anterior. Este proceso de movilidad interna está motivado por las
consecuencias que la reactivación del circuito petrolero trae aparejadas en relación a la oferta
de empleos. El contexto resultante se ofrece como una promesa para numerosos grupos de
inmigrantes, entre los que se encuentran las mujeres dominicanas.
A pesar de las relativas 56 ventajas económicas, la inserción de este grupo en las
sociedades de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia se manifiesta como problemática, ya que
está fuertemente condicionada por la estigmatización que muchos habitantes de estas ciudades
56

Los inmigrantes que no poseen la documentación argentina regularizada solo pueden acceder a empleos
informales y en condiciones precarias.
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llevan adelante a partir de prácticas xenófobas, de discriminación por el color de piel, por
género, por clase social y por el tipo de ocupación en el mercado laboral, que en la mayoría de
los casos, se vincula con el trabajo sexual.
Esta desigualdad en las relaciones de poder es un factor decisivo en el desarrollo de
las identidades de los sujetos. Sin embargo, estos procesos de subjetivación nunca suelen ser
unidireccionales. Las identidades son construcciones complejas, resultado de la articulación
de las relaciones de explotación y las prácticas de resistencia que esa dominación genera.
Siguiendo la propuesta de Eduardo Restrepo, podemos sostener que las identidades son
construcciones relacionales –en tanto remiten a prácticas de diferenciación y marcación de un
nosotros con respecto a unos otros-, procesuales –porque pueden ser objeto de constantes
transformaciones-, y múltiples –ya que hay que entenderlas como la amalgama de lo relativo
al género, la generación, la clase, la localidad, la nación, lo racial, lo étnico y lo cultural(Restrepo, 2007).
En este artículo pretendemos indagar en las formas concretas en que estas relaciones
de dominación y resistencia son experimentadas por las migrantes dominicanas en un
escenario característico del capitalismo global.
Considerando que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial, tanto el
marco teórico como el corpus son todavía objeto de exploración57.
En relación al marco teórico, estudiaremos las posibilidades que nos ofrece la
conjunción de los aportes de los Estudios de género con la corriente de Pensamiento
descolonial.
En cuanto al corpus, trabajamos a partir de una muestra de entrevistas piloto
semiestructuradas realizadas a migrantes dominicanas de las ciudades de Comodoro
Rivadavia y Caleta Olivia.
En este escrito ensayaremos entonces un acercamiento a algunos conceptos clave
propuestos por estas corrientes antropológicas de pensamiento crítico latinoamericano, a
modo de ejercicio de apertura de líneas de reflexión que puedan orientar la etapa inicial de
esta investigación58.

57

Este motivo justifica el alcance restringido y provisorio de las conclusiones, que podrán ampliarse conforme
avance el desarrollo del proceso de investigación.
58
El presente artículo forma parte de una investigación que aborda, desde la perspectiva de los Estudios Críticos
del Discurso -en adelante, ECDs-, la temática de las representaciones identitarias de las mujeres migrantes
dominicanas que residen en la zona del Golfo San Jorge. La hipótesis inicial que guía esta investigación radica
en que las representaciones discursivas que emergen en los relatos de vida de las mujeres dominicanas expresan
los mecanismos de resistencia y re-significación de su condición de subalternidad y la manera en que estos
mecanismos inciden en la construcción de su identidad.
Los ECDs se interesan tanto por el papel del discurso en la producción y reproducción del poder, la dominación
y la desigualdad social, como también en los modos en que se utilizan las formas lingüísticas como estrategias
discursivas de resistencia, desafío y/o rechazo del discurso dominante.
Debido al carácter polifacético de los problemas que abordan los ECDs – todos implicados en la compleja
relación entre lenguaje y sociedad –, este enfoque defiende la investigación interdisciplinar (Meyer, 2003). En

NÚMERO 1. Prácticas Culturales e Identidades. Año 2016 Mes 11.
ISSN2451795X

89

2.

“Negras y putas al fin”: La estigmatización desde la perspectiva descolonial y los
estudios de género

En una entrevista piloto, Sol59, una dominicana de cuarenta años que llegó a Argentina
en el año 2008 y que actualmente reside en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, comentaba
un episodio de discriminación:
A mí lo último que me hizo un tipo, y no hace mucho, en La Anónima. Yo estaba
comprando igual con el... ¿changuito le dicen aquí? ¿Carrito? Y me pongo en la cola.
Estaba haciendo la cola y viene un señor y dice „permiso‟ y se pone delante mío. Yo
pienso que va a buscar algo. No, va ahí y se pone. Yo le digo „señor, yo voy delante de
usted‟. Me dijo que yo no podía ir delante de él porque yo era extranjera, y él era
argentino, y que yo de ningún modo podía ir delante de él. Le dije „¡Pero usted se está
volviendo loco!‟ Yo también me estoy riendo, para mí que el tipo me está jodiendo,
¿tú me entiendes? ¡Pero dios mío! Y me dice „¡No! ¡Uno tiene que aguantárselos a
ustedes en la calle, en el hospital y también en el supermercado! Usted tiene que ir
detrás de mí porque usted es negra y yo soy argentino‟.60
Un breve fragmento de la voz de una persona condensa las variadas fuerzas de
opresión que operan en el establecimiento y conservación de relaciones de dominación. A
partir de este testimonio, podemos ver que la experiencia migratoria de las mujeres
dominicanas en la Patagonia está fuertemente condicionada por una multiplicidad de factores
que funcionan de manera simultánea: extranjería, negritud, género y clase, a los que muchas
veces se suma el ejercicio del trabajo sexual. En efecto, las situaciones de violencia y
discriminación que viven estas mujeres son el resultado de la superposición de sistemas de
dominación que no pueden comprenderse de manera disociada. La interseccionalidad (West y
Fenstermaker, 2010) de categorías como género, raza y clase configura un constructo

este sentido, adoptamos como eje vertebrador del trabajo, la propuesta tridimensional de Fairclough (1998) que
posibilita una vinculación de teorías sociales, discursivas y lingüísticas para lograr un tratamiento integral del
tema. Así, todo texto es concebido como el producto de una práctica discursiva que, a su vez, es un tipo de
acción social. Para el abordaje de los textos, se requiere un análisis micro-lingüístico; para la práctica discursiva,
debe tenerse en cuenta la naturaleza del proceso de producción e interpretación textual; y el estudio del discurso
como práctica social debe comprender las relaciones dialécticas entre la semiosis del lenguaje y los procesos
sociales. Esta perspectiva dialéctica nos resguarda del riesgo de sobredimensionar alguno de los elementos: ni las
prácticas sociales pueden reducirse a discurso, ni puede omitirse la dimensión semiótica constitutiva de los
procesos sociales materiales (Fairclough, 2003).
Con todo, es posible pensar que el lenguaje permite tanto sostener como cambiar las relaciones de poder
existentes en la sociedad. El análisis, en esta instancia, consiste en interpretar y explicar las acciones lingüísticas
en el marco de un orden social.
En ese sentido, para poder aproximarnos a la comprensión de la realidad social que es objeto de nuestra
investigación, tomaremos herramientas de diversas disciplinas como la psicología social, la sociología y, como
desarrollaremos en esta oportunidad, de la antropología.
59
Para garantizar la confidencialidad, en todos los casos los nombres utilizados en las entrevistas son ficticios.
60
Los fragmentos de entrevistas son transcripciones literales de las grabaciones.

NÚMERO 1. Prácticas Culturales e Identidades. Año 2016 Mes 11.
ISSN2451795X

90

dinámico que organiza la diferencia social y profundiza la condición de subalternidad
(Bidaseca, 2010, 2012).
Las situaciones de abuso, violencia y discriminación que sufre esta comunidad de
migrantes no son un fenómeno nuevo y aislado. Por el contrario, se trata de una muestra de la
vitalidad de las estructuras de dominación del mundo colonial, pero resignificadas en términos
de una colonialidad global, a partir de las exclusiones que genera el capitalismo global
contemporáneo. Este es el supuesto básico sobre el que se asienta la perspectiva teórica de los
Estudios Poscoloniales Latinoamericanos o Descolonialidad61, una corriente de pensamiento
crítico situado, que se propone desnaturalizar y revertir tanto las desigualdades generadas por
el capitalismo neoliberal y mercantilista, así como también, las jerarquías epistémicas,
espirituales, raciales/étnicas y de género/sexualidad desplegadas por la modernidad
eurocentrista (Castro Gómez y Grosfoguel, 2007).
El sociólogo peruano Aníbal Quijano sostiene, en este sentido, que el giro descolonial
aspira a la liberación de todo oprimido de la colonialidad del poder, y esto implica “la
devolución a las gentes mismas, de modo directo e inmediato, del control de las instancias
básicas de su existencia social: trabajo, sexo, subjetividad, autoridad” (2007: 125). Desde esta
posición, se pretende recuperar la voz del otro –oprimido-, reestableciendo su lugar de
enunciación y su potencialidad agencial como individuo autónomo y como miembro de una
sociedad.
En esta misma línea de pensamiento, la antropóloga Rita Laura Segato se pregunta por
la relación entre patriarcado y colonialidad del poder (2010). En sus investigaciones inscriptas
en un feminismo latinoamericano, Segato replantea la violencia de género –síntoma del
patriarcado moderno- en términos de colonialidad de género (Segato 2010, 2013, 2014). Esta
forma de entender las relaciones de género nos otorga herramientas para aproximarnos a la
comprensión de la realidad de las migrantes dominicanas en la Patagonia argentina.
Caminar por las calles de Comodoro Rivadavia o Caleta Olivia puede ser una
experiencia poco agradable para una mujer dominicana. Su cuerpo estigmatizado lleva la
carga ambigua del exotismo: es, a la vez, objeto de deseo y de rechazo. El foco de percepción
entrelaza el estigma tribal (Goffman, 2006) -cuyo atributo desacreditado sería la visibilidad
de las características étnicas-, con lo que Bidaseca (2012) denomina hipersexualización: los

61

Los estudios poscoloniales y los pensadores descoloniales comparten los ejes vertebrales de su programa
crítico: una crítica al proyecto neoliberal, a las formas eurocéntricas de conocimiento, a la desigualdad entre los
géneros, a las jerarquías raciales y a los procesos culturales/ideológicos que favorecen la subordinación de la
periferia en el sistema-mundo capitalista (Castro Gómez y Grosfoguel, 2007). En relación a sus diferencias, la
crítica poscolonial suele enfatizar en la importancia del aspecto cultural por sobre el económico, mientras que la
crítica descolonial considera determinante a los procesos económicos de acumulación capitalista. Esta diferencia
se ve reflejada en -y quizás es consecuencia de- las disciplinas de las que provienen sus pensadores: los teóricos
poscoloniales pertenecen a las humanidades y los descoloniales a las ciencias sociales. Por último, otra de las
diferencias entre estas corrientes radica en la genealogía: la crítica poscolonial surge como un intento de pensar
la realidad de las ex colonias británicas a partir del postestructuralismo francés; la crítica descolonial, en cambio,
está plenamente situada en la realidad latinoamericana.
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cuerpos negros de las mujeres dominicanas son cosificados y violentados por miradas
pornográficas.
“Acá la gente te quema con la mirada” confiesa Carmen -migrante dominicana que
vive en Comodoro Rivadavia desde el año 2011-, al mencionar que se siente algo incómoda al
ser observada y señalada por los comodorenses. El testimonio de Débora –otra migrante
dominicana entrevistada-, por su parte, demuestra que se trata de una situación de agresión
simbólica frecuente: “Siempre hacen sentir mal, pero ya a eso no le he dado pincho, porque a
veces hay personas que miran a uno así „¡Ayy, porque esta negra...!‟”.
Estas miradas evaluadoras forman parte de una modalidad de violencia, al mismo
tiempo ofensiva y defensiva, que Segato (2013) llama violencia expresiva. A diferencia de la
violencia instrumental, que es utilizada para lograr un fin -como sería el caso de una golpiza
para concretar un robo-, la violencia expresiva funciona como un espectáculo de poder: se
trata de una forma de exhibición de la capacidad de control moral y físico, mediante la cual se
constituyen y se afianzan las estructuras de dominación de la colonial modernidad. Esta
dimensión expresiva parece presentarse de dos formas: como violencia simbólica (psicológica
y verbal, entre otras) y como violencia física.
Los testimonios que presentamos hasta el momento hacen evidente el aspecto
simbólico de la violencia expresiva. Un nuevo fragmento del relato de Carmen nos muestra
otras formas en que este tipo de agresión suele hacerse visible. Ella recuerda cuando una
mujer que concurrió al cine en el que trabaja, pidió el libro de quejas y escribió en contra de
que le hayan dado trabajo a una dominicana. Carmen conoce los prejuicios que despierta y
señala que le han dicho „puta de mierda‟, „nos vienen a sacar el marido‟.
Los insultos y las acciones de carácter xenofóbico de los que son destinatarias las
dominicanas sacan a la superficie los prejuicios de la sociedad receptora. Así, además de los
prejuicios comunes a otros grupos de inmigrantes62, estas mujeres (asociadas en el imaginario
social a la prostitución exclusivamente) suelen ser acusadas de provocadoras de la infidelidad
de muchos hombres casados y propagadoras de enfermedades de transmisión sexual. En
numerosos casos estas acusaciones provienen, como en el testimonio anterior, de otras
mujeres quienes al hacerse eco del discurso hegemónico sobre el género, colaboran con la
persistencia de las relaciones de desigualdad por cuyas consecuencias también son afectadas.
La investigación que Rita Segato llevó adelante sobre los feminicidios en Ciudad
Juárez nos permite arrojar luz sobre nuestro trabajo en este punto. La autora sostiene que el
espiral misógino que se levanta sobre esa ciudad mexicana funciona como un mecanismo de
defensa cognitivo de una comunidad que, “(...) a falta de un soporte más adecuado para
deshacerse de su malestar, le permite depositar en la propia víctima la culpa por la crueldad
con que fue tratada” (Segato, 2013: 35). Así pues, mutatis mutandis, los extranjeros en

62

Los nacidos y criados (NyC) en la ciudad consideran que los migrantes llegan a quitarles el trabajo a los
argentinos, a ocupar tierras de forma ilegal, a hacer uso de los servicios sociales, a delinquir y a propagar la
violencia, la prostitución y el narcotráfico (Baeza, 2006; Baeza y Grimson, 2011).
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general, y las dominicanas en particular, serían el „chivo expiatorio‟ de una sociedad que se
autopercibe como amenazada y en constante deterioro.
Ahora bien, en este intento de liberación de responsabilidades, nuestras comunidades
patagónicas cierran sus ojos ante las raíces más profundas de sus males. En efecto, el orden
del capitalismo neoliberal expresa su hegemonía al correr el eje de la causalidad, y disponer
como causa de los problemas que aquejan a una sociedad, a aquellos que son en realidad sus
víctimas.
En nuestra región, parte del tejido social y de las redes familiares se encuentran
rasgados. Tal como sostienen Baeza y Grimson (2011), la actividad petrolera -predominante
en la zona- genera un alto nivel de ingresos en sus trabajadores, pero ese nivel económico, en
muchos casos, no se traduce en igualdad social. En efecto, el desacople extraordinario entre el
capital económico y la jerarquía simbólica de estos trabajadores, los posiciona como figuras
desprestigiadas y estigmatizadas por los „no petroleros‟ de clase media y alta. “Los petroleros
son objeto de cuestionamiento permanente, de burla acerca de su estilo de vida, de sus
consumos, de su modo de hablar y su (in) cultura” (Baeza y Grimson, 2011:14). Las
acusaciones hacia estos trabajadores tienen que ver con el consumismo y del descuido de los
vínculos familiares. En el escaso tiempo libre que poseen “construyen un universo simbólico
masculino en el cual los signos de prestigio son los autos, los electrodomésticos y las mujeres
a las que acceden” (op. cit: 17). Aquí el capitalismo neoliberal y el patriarcado occidental se
conjugan en el consumo, por igual, de televisores, drogas y mujeres.
En el caso que analizamos, el consumo de prostitución se traduce en el dominio del
cuerpo de la mujer dominicana. Ese control territorial implica, muchas veces, el
aniquilamiento de la voluntad del sujeto. Sobre este punto resulta esclarecedor el comentario
de Sol sobre una experiencia relacionada con el trabajo sexual: “Como yo no tomaba alcohol,
yo les decía [a los encargados de la barra de tragos del boliche] que hagan creer que me
estaban dando wiscola, era coca cola con wiski, y ellos lo hacían así. Porque el cliente quiere
que tú tomes sí o sí.” El cuerpo inoculado es, para el hombre que lo consume, una prueba más
de su posesión absoluta: un tributo femenino que permite “exhibir el paquete de potencias bélica, política, sexual, intelectual, económica y moral - que le permitirá ser reconocido y
titulado como sujeto masculino” (Segato, 2014: 34).
La violencia expresiva es aquí plenamente física. El cuerpo cosificado de la mujer es
deseado, expropiado y explotado por aquel hombre, producto de la sociedad colonial
moderna, sobre el que pesa el mandato de demostrar ante sus pares su agresividad y capacidad
de dominio.
Un relato más nos muestra que estas manifestaciones de violencia expresiva se
extienden hacia otras esferas de la vida, más allá de las tenues luces de un cabaret. En otro
momento de la entrevista, Sol comenta las dificultades que tuvo para realizar los trámites de
regularización de documentación.
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Ellos, ellos [empleados de oficinas públicas] en ese entonces había muchos
hombres que abusaban, un ejemplo, para sellarte el pasaporte, como eran negras y putas
al fin, las extorsionaban: que si no se acostaban con ellas, no les sellaban el pasaporte.
La gente de prefectura...prefectura hizo de todo, en ese entonces. Te estoy hablando del
2009, 2008, al principio, cuando llegamos. Después eso se habló mucho, se vio mucho,
se sabía lo que estaba pasando, entonces migraciones... en la policía, el trámite, te
trataban... ¡no te imaginas! En fin, nos tardábamos dos años haciendo el trámite, dos
años, ahora espera que llegue el DNI: ¡un año más!, a que llegue el DNI.
Advertimos en este episodio la expresión más abierta y perversa de soberanía sobre un
otro: funcionarios estatales, agentes de una atmósfera patriarcal en términos de Segato,
exhiben el completo control de una voluntad sobre otra. Habría aquí una continuidad entre el
recelo nacionalista contra las dominicanas en tanto extranjeras, y la dominación territorial
sobre el cuerpo de estas mujeres. La potenciapolítica es puesta en funcionamiento a partir de
la aplicación de las potencias sexual y moral. Así, las prácticas extorsivas que son descriptas
en la entrevista están respaldadas por un doble argumento: el ser negras y putas. Este
argumento deja al descubierto el alcance de naturalizaciones basadas en el racismo y la
moralización de la sexualidad femenina en general, y del trabajo sexual, en particular.
Segato afirma al respecto que “la reducción moral es un requisito para que la
dominación se consume y la sexualidad, en el mundo que conocemos, está impregnada de
moralidad” (2013: 36). Justamente, el poder de la moral occidental, internalizado también por
sus víctimas, condena la prostitución y reduce a la mujer dominicana a la condición de objeto,
horadando así su subjetividad. La consecuencia inmediata es la entrega a la sumisión. La
efectividad del conjunto de potencias mencionado anteriormente se demuestra aquí en la
impotencia de la mujer dominicana, que resulta presa de la colonialidad del género.
3.

Las voces y los cuerpos de la resistencia

3.1. La resistencia individual
Afirma Judith Butler que “la transformación social no ocurre simplemente por una
concentración masiva en favor de una causa, sino precisamente a través de las formas en que
las relaciones sociales cotidianas son rearticuladas y nuevos horizontes conceptuales abiertos
por prácticas anómalas o subversivas” (2004: 20).
Podemos comenzar este apartado retomando una situación que ya hemos presentado
en la primera parte de este trabajo. Se trata del episodio de discriminación que vive una
dominicana en un supermercado de Caleta Olivia. Un hombre se adelanta en la fila de la caja
justificando su accionar con argumentos xenófobos y racistas. El relato de Sol continúa de
esta manera:
Le digo „pero yo te voy a hacer ver aquí que la plata que yo gasto aquí es la misma que
la que tú gastas, y que esto, aquí no hay un letrero que digan: argentinos primero que los
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extranjeros‟. „¡Ahí yo voy a ir primero que tú porque yo estaba primero que tú!‟ Y fui y
me le pasé adelante y puse mi carro. „Usted se está volviendo loco, ignorante. Yo pensé
que ya no podía sentir a personas ignorantes como tú, ¡porque eso es ignorancia lo que
tú tienes en tu cabeza! Me dijo que la sangre mía y de él no eran iguales. Era cualquier
cosa el tipo. Y el tipo comenzó a ofenderme, a decir „negra de mierda, vuélvete a tu
país‟. Y yo estaba indefensa porque yo tenía el bebé, pero cuando el tipo me dice que si
quiere que me dé una patada, yo me dije „ahh, ¡pero este tipo va en serio!‟ (Risas).
Agarré una jarra que había ahí, en una góndola ahí, y le dije „¡ven!, ven, te voy a dar
una patada hijo de put...‟ Es todo lo que yo le pude decir. Ahí viene el policía viste,
porque ya...sí, sí, sí. Vino la policía, los de ahí, los de La Anónima, los de seguridad que
estaban ahí: „¿Qué pasa señora?‟ Ya está la policía, ¡yo quería pegarle! ¡Yo estaba
ardiendo, no te imaginas! (Risas) ¡Abusador! ¡Mujer, con un bebé, y sin tu razón! Le
pregunté a este hijo de puta „qué es lo que tienes, si me ves en la cola‟ y me dice que yo
no puedo llegar a la cola que porque yo soy extranjera, y el tipo ese... Hasta la gente se
indignaba.
La protagonista de esta historia, conciente de la injusticia que está experimentando,
responde a su agresor alzando la voz: hace audibles los contraargumentos mediante los cuales
logra revertir la posición de subalternidad en la que había sido colocada por el provocador.
Esta práctica de resistencia se levanta contra lo que podríamos llamar resabios de la sociedad
colonial moderna en la actualidad.
Si consideramos el panorama que describimos en el apartado anterior, vemos que las
distintas formas de estigmatización que sufren las mujeres migrantes dominicanas afectan los
modos en que se configura su identidad personal, grupal y social. La violencia expresiva de la
que son destinatarias se inscribe en sus cuerpos como una modalidad de exhibición de la
relación de dominación. No obstante, tal como enfatiza Restrepo (2007) –recordando a
Foucault- esas relaciones de dominación suelen estar imbricadas con prácticas de resistencia,
que al constituirse como ejercicios de empoderamiento, forman parte de los aspectos que se
articulan en el proceso de subjetivación.
En este sentido, nos preguntamos ¿cuáles son los estigmas que las dominicanas
perciben con mayor nitidez? ¿De qué manera resisten a los procesos estigmatizadores de los
que son víctimas? ¿Cómo reelaboran esos estigmas? ¿Cómo influyen estas prácticas de
resistencia en el proceso de construcción de identidad?
En trabajos anteriores (Del Prato, 2014; en prensa) analizamos la configuración de las
representaciones discursivas que circulan en los principales diarios digitales regionales en
relación a este grupo de migrantes: a diferencia de otras mujeres migrantes, como las
bolivianas o paraguayas, las dominicanas no están vinculadas con el estereotipo de la
„víctima‟, sino que por el contrario, se las representa como agentes responsables por sus actos.
Aparecen en la sección „Policiales‟, en noticias que tienen que ver directamente con la
prostitución. Otros elementos que completan esta representación explotan aspectos de su
personalidad: son presentadas como problemáticas, violentas, irrespetuosas, atrevidas y
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agresivas. En los foros de comentarios de lectores es además común encontrar
caracterizaciones de las dominicanas como holgazanas, como agentes transmisores de
enfermedades, o directamente, como objetos no deseados que deben enviarse de regreso a su
país.
Para pensar las reacciones de las dominicanas frente a este tipo de descalificaciones,
tomamos como punto de partida la original perspectiva de Judith Butler (2014) respecto de la
relación entre vulnerabilidad y resistencia. Acordamos con la filósofa cuando plantea que la
condición de vulnerabilidad no está despojada de agencialidad. Muchas prácticas de
resistencia consisten justamente en la exposición deliberada, ante el poder, de la situación de
precariedad. Por supuesto, el accionar de los sujetos – su capacidad performativa- no es
totalmente libre. Butler advierte, al sostener la idea de un sujeto corpóreo, el carácter dual de
la performatividad, y en consecuencia, de la subjetividad: la identidad (en sus múltiples
dimensiones) es el resultado –siempre dinámico- de las prácticas que realizamos, cómo
actuamos –con nuestro cuerpo- y cómo somos afectados, a la vez, por las condiciones de
existencia (sociales, ambientales, infraestructurales, etc.).
Butler (op. cit.) distingue dos dimensiones de la resistencia: por un lado, se refiere a
una resistencia psíquica, desde la cual el sujeto apuntala su soberanía individual contra el
poder hegemónico que modela las vidas y los cuerpos; por otro lado, hace referencia a una
resistencia política, más vinculada a las formas plurales de resistencia, cuyo punto de partida
es la asunción y exhibición de la vulnerabilidad. La reacción de Sol que expusimos en
párrafos anteriores podría clasificarse como un caso de resistencia individual.
3.2. La resistencia colectiva

En el caso de una comunidad de migrantes, como es el que estamos contemplando,
una forma de resistencia colectiva que debemos considerar es la acción de reunirse como
asociación. Sostiene Brígida Baeza, siguiendo la línea de análisis de Dirk Hoerder, que “las
asociaciones de migrantes constituyen un espacio para canalizar demandas y reconocimientos
en la sociedad local, pero para ubicarse en esta instancia es necesario que hayan logrado cierta
estabilidad institucional en el tiempo” (Baeza, 2005: 41). Sobre este punto encontramos un
claro contraste en la situación que viven las dominicanas en Caleta Olivia y Comodoro
Rivadavia. De acuerdo a lo recabado en las entrevistas piloto que realizamos, la comunidad
dominicana de la ciudad santacruceña se encontraría en una etapa de incorporación a la
sociedad receptora, a diferencia de su contraparte en la ciudad chubutense, cuyo nivel de
integración aun permanecería en la etapa inicial de inserción.
Sol fue fundadora y actualmente preside la Asociación de Residentes Dominicanos de
Caleta Olivia. Nos comenta en este fragmento cómo surgió la asociación y cuáles son sus
principales actividades:
Después, yo hablé con unas chicas porque abriéramos una asociación de dominicanos.
Entonces ahí nos pusimos las pilas unas cuantas chicas y... desde el 2011 comenzamos
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con la asociación, y cuando entró el gobierno, en ese entonces de Córdoba, nos dieron la
personalidad jurídica. (...) nosotros todos sabemos la vida de todos aquí, viste? Sí, todos
sabemos la vida de todos y... cuando pasa un caso entre los dominicanos, nosotros no
somos de pedir, nosotros no vamos a la municipalidad ni a pedir comida, ni a pedir
dinero, nada, nosotros no pedimos. Nosotros cuando pasa algún caso con algún paisano
de nosotros, si es muerte, está enfermo, o algo, hacemos fiestas, cosas así, reunimos la
plata y resolvemos ese tema que está pasando con...
Además de constituirse como una red de ayuda para cubrir las necesidades de los
dominicanos que atraviesan una situación de urgencia económica, la Asociación de
Residentes Dominicanos participa de actividades sociales que comprometen a toda la
comunidad de Caleta Olivia. El ejemplo paradigmático de este grado de integración es el
hecho de que esta asociación fue oficialmente invitada a participar del desfile conmemorativo
del aniversario de la ciudad.
Como ya señalamos, el asociacionismo de los dominicanos no sigue la misma suerte
en Comodoro Rivadavia. Por diversos motivos - vinculados a conflictos internos, según nos
relataba una de las entrevistadas- las dominicanas no logran la estabilidad institucional
necesaria para mantener la organicidad. Por esa razón, a pesar de que se efectúan acciones en
conjunto (como rifas o eventos gastronómicos para obtener fondos de ayuda) no alcanzan la
formalización institucional de una asociación.
Nos detendremos en un episodio relatado por Débora –quien dio el puntapié inicial
para fundar en Comodoro Rivadavia la Asociación Juan Pablo Duarte63- cuando asistió junto
a un grupo de dominicanas a las oficinas del Diario Crónica a informar los motivos de su
reciente conformación como colectivo. Con cierta demostración de molestia, Débora cuenta:
Estaba Crónica, e iban a entrevistarme y yo les dije (a sus compañeras) „ahorita viene
Crónica, tenemos que saber hablar lo que vamos a hablar, yo voy a hablar‟. Además, yo
tenía una nota para dársela al señor. El señor era muy conocido de mi asesor. Y iban a
empezar a hablar de discriminación, de suerte que eso no salió en los diarios. Porque el
señor dijo „No, no van a poner eso‟ y arregló, y como estaba la notita hecha, para que
supieran por qué estábamos reunidas ahí. Y bueno, los recibimos. Hay que recibirlos
porque así saben que estamos haciendo una agrupación de un reconocimiento, que no es
que estamos en otra cosa. Y estas chicas empezaron a hablar... que nos discriminan, que
nos discriminan...
Lograr la conformación de un grupo que represente una comunidad estigmatizada de
migrantes debe ya considerarse una práctica de resistencia. Buscar la difusión de esa acción
en uno de los diarios más importantes de la zona, también demuestra el nivel de capacidad
agentiva de este grupo. Sin embargo, si recordamos en este punto los aportes de Butler,
podemos comprender la molestia de Débora, cuando sus compañeras quisieron dar un paso
63 La asociación (no oficial) lleva el nombre de un patriota dominicano: libertador e ideólogo de la
independencia de República Dominicana.
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más radical y denunciar abiertamente que se sentían discriminadas por la sociedad
comodorense. En efecto, cuando Butler (2014) habla de la resistencia política menciona que la
vulnerabilidad, utilizada como estrategia, opera en una región intermedia entre las
posibilidades de performatividad y las restricciones externas al sujeto. En el ejemplo, Débora
advierte que para obtener éxito en la difusión de las acciones del colectivo de dominicanas, es
necesario generar empatía con los ciudadanos comodorenses. Por esa razón, a modo de
estrategia, silencia a sus propias compañeras impidiéndoles expresar la denuncia por
discriminación. Como vemos, la libertad de movimiento del grupo es condicionada por una
relación de interdependencia que limita la capacidad de autodeterminación de los sujetos que
conforman el colectivo.
3.3. La práctica del trabajo sexual independiente64

Tal como mencionamos en 3.1, una de las representaciones sociales más difundidas en
la zona sobre las migrantes dominicanas es la que las vincula con la prostitución. Se trata de
una representación que presenta dos variantes: por un lado, la versión conservadora que
comprende al ejercicio de la prostitución como un acto amenazante de la „moral pública‟; por
el otro, aquella que asocia a la prostituta con la condición de víctima de la explotación sexual.
En el primer caso, se apela a un estereotipo esencialista y denigrante; en el segundo,
enajenante. Ambos sentidos, aunque desde perspectivas ideológicas completamente opuestas
y con objetivos contrapuestos, confluyen en una mirada estigmatizante de la sexualidad. Y la
principal consecuencia que esta postura trae consigo es la criminalización de la figura de la
prostituta, asociada al pecado y al delito (Juliano, 2009).
La antropóloga argentina Dolores Juliano, en una entrevista realizada en Buenos Aires
en ocasión del X Congreso Argentino de Antropología Social, (Daich, 2012) sostuvo la
necesidad de cambiar el eje de la discusión respecto de la forma de concebir la relación entre
prostitución y migración: la visión que criminaliza a la prostitución – incluso de manera
indirecta, generalizando y asimilando esta práctica como explotación sexual- subestima las
bases económicas del trabajo sexual. Juliano propone escuchar las voces de las migrantes en
situación de prostitución y respetar sus derechos.
En ese sentido, en las entrevistas piloto realizadas a dominicanas encontramos la
iteración de una misma posición respecto de la prostitución o „trabajar en la noche/calle‟
como ellas le llamaban.
A algunas que ejercen la prostitución no les queda otra, pero a otras les gusta.
Testimonio de Carmen:

64

Retomo aquí la distinción que realiza Leticia Sabsay (2011) entre prostitución (asociada a connotaciones
denigratorias), explotación de la prostitución por parte de terceros (que implica una relación de dominación
ilegal) y el trabajo sexual independiente.
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No, yo gracias a dios, yo no lo llegué a hacer. No lo llegué a hacer porque yo siempre le
tuve miedo a la noche. Como miedo a salir, y siempre pensaba que alguien... no. No lo
tuve que hacer pero yo no critico, o sea, no, no voy a decir... No critico eso de que las
chicas lo hagan, porque lo tienen que hacer porque a veces, lo que consiguen no les da
para mandarle a sus familiares... ¡lo tienen que hacer! Testimonio de Débora
Yo llegué a Buenos Aires, duré como quince días en Buenos Aires y regué todos los
currículos habidos y por haber para buscar un trabajo. Nunca me aceptaron por el
documento o porque uno era extranjero, porque viste que había mucha discriminación
también. Y no pude conseguir trabajo. Las otras chicas dominicanas me decían: „no, tú
vas a tener que trabajar en la noche sí o sí‟ y yo decía: „no, no voy a trabajar en la
noche‟, porque yo venía de una vida de recuperación, de estar tranquila, y no me daba,
viste. Entonces, y más, el tipo de ropa que había que usar, y yo era una tipa que siempre
vestí sport, mis zapatillas y esto, y había que ponerse, no sé cómo le dicen ustedes,
tacos, eso, y yo ¡ni en pedo me subía en un taco de esos! (risas). Entonces, no tuve de
otra. Yo dejé, yo tenía tres niños en Dominicana. Más mi mamá que en ese tiempo ya
no estaba trabajando, y más el préstamo en el banco, que tenía que pagarlo sí o sí, y sí o
sí me tuve que ir para la noche. Testimonio de Sol
La escucha de estas voces nos permite a afirmar que la precariedad en las condiciones
de vida de estas mujeres las lleva a optar por el ejercicio del trabajo sexual. Al erigirse como
la alternativa que posibilita la supervivencia, el ofrecimiento de servicios sexuales se
convierte en una estrategia que le permite a la mujer pobre y migrante subsistir
manteniéndose alejada de actividades delictivas (Juliano, 2009).
Según una investigación realizada por la Organización Internacional de las
Migraciones (2003) en Argentina, el modo de inserción laboral que se efectiviza en primer
término para la gran mayoría de las migrantes dominicanas es justamente la prostitución. En
efecto, para una mujer extranjera sin documentación, la industria del sexo es una de las
escasas posibilidades de obtener dinero. Debe considerarse, en este punto, el éxito que las
dominicanas tienen en el comercio sexual, asociado al exotismo de sus cuerpos negros
hipersexualizados.
Al exponer el comercio sexual en la vía pública, la trabajadora sexual desestabiliza los
parámetros de la moralidad convencional relacionados con la castidad, la pureza y la
intimidad y los reinterpreta en su beneficio. A este tipo de práctica, que se rebela contra los
modelos de ciudadanos sexuales hegemónicos (Sabsay, 2011), subyace la idea de que el
trabajo sexual no forzado implica, al mismo tiempo, una apropiación de la lógica del capital y
una resignificación de la sexualidad, que resultaría desacralizada.
La opción por el trabajo sexual independiente trae consigo, como vemos, una serie de
ambivalencias y contradicciones sobre las que es necesario reflexionar. Con este propósito,
recuperamos el trabajo de Leticia Sabsay (2011) para quien la disputa por los sentidos de la
noción de autonomía es central en la definición de sujeto político - ciudadano. Siguiendo el
pensamiento de Butler, Sabsay propone desestabilizar la polaridad entre el determinismo de
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los condicionamientos contextuales y la autonomía de los sujetos. Desde esta perspectiva, la
subjetividad posee un carácter corpóreo ineludible: el sujeto existe a partir de sus prácticas.
“No se trata de si estamos en el origen de nuestras acciones o si solo somos su destino, sino
más bien de las operaciones productivas del poder, y de la mutua resistencia, interminable,
inconmensurable, infinita que nos propone” (Sabsay, 2011: 57). En definitiva, desde esta
postura, la subjetividad se constituye a partir de un proceso nunca acabado en el que se
articulan al mismo tiempo, la sujeción y la resistencia a las normas e imaginarios sociales
reguladores que operan de manera externa e interna. En efecto, la presión normativizadora no
solo proviene de la desaprobación de los demás, sino que, como plantea Juliano (2011), está
internalizada, en tanto la trabajadora sexual llega a ejercer esta „mercantilización no
permitida‟ luego de haber sido socializada en una cultura que reprime y estigmatiza esta
actividad.
La teoría descolonial nos ofrece en este punto una clave de lectura desde la cual será
posible evaluar la factibilidad de interpretar el trabajo sexual independiente de las migrantes
dominicanas como demostración de su capacidad agentiva. Concretamente, volvemos sobre el
trabajo de Rita Segato (2010) quien, posicionada desde un pluralismo histórico, concibe a las
prácticas de resistencia de los sujetos como prácticas descoloniales que apuntan hacia la
construcción de un proyecto en común. Sostiene la antropóloga: “Más que un horizonte fijo
de cultura, cada pueblo trama su historia por el camino del debate y la deliberación interna,
cavando en las brechas de inconsistencia de su propio discurso cultural, haciendo rendir sus
contradicciones y eligiendo entre alternativas que ya se encuentran presentes y que son
activadas por la circulación de ideas provenientes del mundo circundante (Segato, 2010: 8)”.
En este sentido, hemos desarrollado en esta sección diversas acciones que, de una u otra
forma, expresan la búsqueda de una mejor calidad de vida por parte de estas mujeres
migrantes.
En términos epistemológicos, el pluralismo histórico comparte con el relativismo la
capacidad del investigador de re-ubicarse para comprender el punto de vista del otro. Sin
embargo, Segato plantea que la diferencia entre estos dos enfoques radica en que el
pluralismo histórico no es culturalista, es decir, no considera a la cultura como una noción
esencialista. Los pueblos, más que una cultura, comparten un vector histórico. Y todas las
experiencias que se orientan hacia ese vector contribuyen al proceso de construcción de cada
pueblo.
Las migrantes dominicanas, en su intento por buscar un nuevo punto de partida que
revierta la situación de múltiple subalternidad, ponen en práctica estrategias y acciones que
muchas veces generan conflictos con la tradición moral de la que provienen y a la que se
sienten sujetas.
4.

A modo de conclusión: la teoría que siembra preguntas
En su etapa inicial, un proyecto de investigación suele estar cargado de
incertidumbres. Este trabajo es un intento por descubrir la potencialidad de un marco
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antropológico -parte de un constructo teórico interdisciplinar- para una aproximación más
certera a la realidad social que se modela como objeto de estudio.
La conjunción del pensamiento descolonial con la perspectiva de género nos permitió
iluminar aspectos de la situación de las migrantes dominicanas en la Patagonia argentina,
revelando posibilidades originales de abordaje de este escenario particular. La teoría
descolonial del género sembró la pregunta por aquellos aspectos de la experiencia de las
migrantes que se erigen como una muestra de la vigencia de las relaciones de dominación
colonial. Al mismo tiempo, nos exigió dudar de la unidireccionalidad del poder. De esa
forma, fue posible considerar los sentidos de resistencia que animan ciertas prácticas
cotidianas de estas mujeres. En ambos casos, para poder desnaturalizar las connotaciones
subyacentes, la teoría promovió un re-posicionamiento, cuyas consecuencias directas
posibilitaron la escucha de la voz de las „subalternas diaspóricas‟, como llama Spivak a las
migrantes.
Los relatos de las dominicanas entrevistadas nos han permitido mostrar que la
identidad funciona como un constructo dinámico. Los casos que estudiamos revelaron fuerzas
contrapuestas constitutivas del proceso de subjetivización de cada una de estas mujeres. La
migración como búsqueda de una mejor calidad de vida ha justificado la implementación de
estrategias de supervivencia sacrificadas, que intentan subvertir la situación de vulnerabilidad
original. En efecto, estas mujeres toman la responsabilidad de distanciarse del núcleo familiar
como una manera de generarle oportunidades; asumen una ruptura momentánea con ciertos
valores y creencias tradicionales incorporados a lo largo de sus vidas, en pos de mantener
otros, que definen como de una relevancia mayor; estas mujeres aprovechan y ponen en valor,
individual y grupalmente, la diferencia que descubren en sí mismas. Así, sus prácticas pueden
entenderse como un intento por desafiar las desigualdades e injusticias que las subyugan. La
identidad es, en definitiva, una ficción que aglutina estas diferencias.
Recapitulando, con sus fortalezas y complejidades, el andamio teórico esbozado
demuestra su relevancia para la problematización del objeto de estudio que estamos
diseñando. Su puesta en práctica es una oportunidad para abrir nuevas líneas de reflexión
sobre la doble dimensión subordinación – resistencia de un aspecto de la realidad
latinoamericana.

5.
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Noticias de los otros
Representaciones de inmigrantes bolivianos y paraguayos
en la prensa digital de Santa Cruz

Sebastián Sayago
UNPSJB
Resumen
Este trabajo expone los resultados de una investigación exploratoria
centrada en las representaciones sociales de inmigrantes bolivianos y
paraguayos en el discurso de la prensa digital de la provincia de Santa Cruz.
La perspectiva teórica asumida corresponde a los estudios críticos del
discurso. El modelo de análisis establece siete ejes de descripción e
interpretación: 1. clasificación y jerarquía, 2. composición semiótica, 3.
dialogía y polifonía, 4. estilo, 5. narratividad, 6. argumentatividad y 7.
representaciones sociales. Los resultados obtenidos pueden servir de
referencia para una caracterización global de la prensa digital en esta
provincia y para una comprensión de las representaciones sociales de
procesos migratorios actuales en la región. El corpus está constituido por 23
textos noticiosos publicados por 7 diferentes medios de comunicación, en un
período desde el 01/01/2012 hasta el 28/02/2015.

Palabras clave: discurso noticioso, prensa digital, representaciones sociales,
inmigrantes, Santa Cruz

1. Presentación

Tal como ha ocurrido en el nivel nacional, en la Patagonia argentina, aumentó el
índice de llegada y posterior radicación de inmigrantes provenientes de países limítrofes.
Según los datos generados por el Censo 2010, dentro de esta clase de corriente migratoria,
durante el período 2002-2010, en la provincia de Santa Cruz, la mayor cantidad de ingresos
corresponde a personas de origen boliviano y paraguayo. 65 Esta situación ha contribuido a
65

Según la medición censal, en Santa Cruz, en el año 2010, había 4.377 personas nacidas en Bolivia y

1.368 nacidas en Paraguay. Se ubican en el segundo y tercer lugar según cantidad, respectivamente, detrás del
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reconfigurar las relaciones societales de diferentes maneras y es de esperar que tenga su
correlato en el plano de las representaciones sociales.
El presente trabajo expone una estudio exploratorio de las representaciones sociales de
ambos grupos de inmigrantes en el discurso de la prensa digital de Santa Cruz. Para ello, se
detiene en la caracterización de este tipo de discurso y analiza un corpus que puede ser
considerado representativo.
2. La prensa digital

El discurso de la prensa se distingue por su heterogeneidad constitutiva y por su
función social. El primero de estos rasgos es producto tanto de su modalidad enunciativa
como de la multiplicidad de recursos semióticos que emplea. Por un lado, en el plano
enunciativo, la prensa despliega una polifonía exacerbada, puesto que es una voz que
reproduce y recontextualiza otras voces. Por otro lado, en el plano semiótico, combina signos
lingüísticos con signos no lingüísticos (auditivos y/o visuales) y adopta múltiples formatos.
Tanto la complejidad enunciativa como la complejidad semiótica son aspectos
derivados de la función social de los medios de comunicación masiva en general y de la
prensa en particular: la observación de segundo orden de la sociedad (Luhmann, 1998, 2000).
El cumplimiento de esta tarea implica la elaboración de representaciones de procesos,
acontecimientos y relaciones sociales bajo criterios de novedad, de relevancia y de
verosimilitud, lo que requiere la explotación de los avances tecnológicos que posibiliten
registros fidedignos (dibujos, imágenes fotográficas, grabación de audio, vídeos, etc.) que
puedan ser difundidos con la mayor facilidad y con el mayor alcance posibles.
Sin embargo, a pesar de la diversidad de formatos y de contenidos, de la
multidireccionalidad y de la fluidez de la información, el discurso de la prensa digital se
encuentra sometido a las mismas restricciones que la tradicional variante de la prensa escrita.
Por un lado, están las restricciones socioculturales, las cuales incluyen los condicionamientos
propios de las dimensiones estructurales del sistema social (Giddens, 1995). Se trata de los
aspectos simbólicos, históricos, políticos, económicos y legales constitutivos de las formas de
significación, de dominación y de legitimación de toda sociedad, los cuales generan
restricciones que delimitan y orientan la función de diferentes órdenes institucionales, entre
ellos, la función de observación de segundo orden de la prensa. Por otro lado, están las
restricciones discursivas, las cuales condicionan el flujo de lo decible en cada momento
histórico (Foucault, 1970, 2002; Angenot, 2010). Estas constituyen un conjunto de reglas que
regulan las relaciones entre las diferentes formaciones discursivas y la producción discursiva
dentro de cada una de estas formaciones.

grupo de personas nacidas en Chile, cuya radicación se produjo en décadas anteriores. Más del 50% de personas
bolivianas y paraguayas residentes en la provincia llegó en el período 2002-2010 (INDEC, Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2010).
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La superficie hipertextual de las publicaciones digitales es compleja. Una página
puede contener hipervínculos, elementos multimodales (imágenes estáticas y/o dinámicas,
vídeos, textos auditivos), archivos de noticias y columnas de opinión, secciones que remiten a
diferentes redes sociales (Twitter y Facebook, principalmente), enlaces con otros medios
(radios, canales de televisión, otras publicaciones digitales), dispositivos de seguimiento, etc.
A diferencia de las tradicionales publicaciones impresas, la jerarquización de las noticias no
es clara, porque compiten diferentes criterios: el tema, la categoría noticiosa, los actores
representados, el grado de novedad. La dispersión de la organización informativa produce una
tensión entre la lectura horizontal y la lectura vertical. La página se alarga y se vuelve
extremadamente flexible. Estos cambios tecnológicos y semióticos están estrechamente
asociados a cambios en el modo de leer el diario (Zullo, 2010).
El emisor del medio66 elabora representaciones sociales que son sometidas a procesos
de reconocimiento, confirmación y reformulación, en una suerte de diálogo en el que el
emisor principal pone en escena un locutor67 encargado de proponer una representación como
estímulo. A su vez, los lectores tienen la posibilidad de actuar como emisores secundarios
para construir otros locutores, quienes mantendrán o rechazarán esa representación. Este
proceso de negociación se inicia con la instancia de encuadre (framing) de la noticia, en la que
el medio define tanto la selección temática como la organización discursiva (López Rabadán,
2010). El encuadre se manifiesta discursivamente como una matriz sostenida en el tiempo y, a
la vez, condicionada por tensiones y desplazamientos. Es una reducción del campo de
significaciones posibles y un modo de intentar controlar el régimen discursivo.
3. Las representaciones sociales de los otros en la prensa digital

Las representaciones sociales (RS, en adelante) son un conjunto de conocimientos
compartidos orientados a facilitar la elaboración de los comportamientos y la comunicación
entre los individuos (Moscovici, 1979; Jodelet, 1984). Tienen una dimensión informativa y
otra actitudinal y están enraizados en el sentido común. Sin embargo, aunque su utilidad
puede ser valorada por su eficacia para resolver urgencias propias de situaciones
comunicativas concretas, las RS están condicionadas por relaciones de hegemonía (Raiter,
66

Concebimos el emisor como un rol comunicativo que puede ser desempeñado por uno o más actores de

manera alternada (Luhmann, 1998: 140-171). En el caso de los medios de prensa, este rol puede ser
desempeñado por un solo actor (el periodista que redacta la noticia) o por más (además del periodista, el
corrector, el editor e incluso los autores de las gacetillas que permanente son recibidas en la redacción). Si bien
en varios diarios nacionales los textos noticiosos son publicados con datos de autor, en la gran mayoría de los
diarios y portales noticiosos de provincia no es así. Los diarios y revistas constituyen instancias emisoras
complejas (Kerbrat-Orecchioni, 1997: 31-32).
67

Tomamos el locutor como la representación discursiva de un emisor. Equivale a lo que, en otras

tradiciones, se denomina enunciador, el sujeto hablante que “se encuentra en el interior del acto de enunciación”
(Charaudeau y Maingueneau, 2005: 360).
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2010). Pueden contribuir a naturalizar y justificar asimetrías, estigmatizaciones, exclusiones y
a invisibilizar conflictos sociales o a atenuar su importancia.
Por lo tanto, las RS constituyen un centro de atención para los estudios críticos del
discurso (van Dijk, 2012), los cuales intentan reconocer, interpretar y explicar usos del
lenguaje que hacen posible la (re)producción de relaciones sociales de dominación. Una de las
líneas de investigación más explotada es el análisis de RS de inmigrantes en el discurso de la
prensa, para lo cual se toma como referencia la oposición entre el Ellos (exogrupo) y el
Nosotros (endogrupo), componentes imaginarios de una relación complementaria (van Dijk,
1999, 2005, 2008, etc.). Desde esta perspectiva, es válido preguntarse si, ante un incremento
en el flujo de inmigrantes en un territorio, el discurso de la prensa (re)produce
representaciones negativas de los grupos que llegan.
En un trabajo de investigación previo (Sayago, 2014), reconocimos que, en el discurso
de la prensa digital de Comodoro Rivadavia, este grupo está constituido por inmigrantes
bolivianos y paraguayos, cuyas representaciones corresponden a tres tipificaciones básicas:
inmigrante rechazado, inmigrante aceptado e inmigrante celebrado. La primera tipificación
es la de un inmigrante asociado a prácticas ilegales o delictivas (prostitución, toma de
terrenos, robos, homicidios, trata de personas, tráfico de droga, etc.), la segunda es la de un
inmigrante que es victimizado mientras realiza una actividad laboral legal y la tercera, la de
un inmigrante que participa en actividades celebratorias, la mayoría de ellas avaladas u
organizadas por el gobierno municipal. Los comentarios de lectores de estas noticias
tematizan explícitamente el cuestionamiento a la presencia de estos grupos en la ciudad,
escenificando así un debate acerca de la representación de la comunidad.
En este artículo, exponemos los resultados de un estudio centrado en el discurso de la
prensa digital de Santa Cruz, el cual, como veremos, tiene características particulares.
Anticipamos algunas de ellas: hay una gran heterogeneidad de formatos y de criterios de
relevancia, aspectos vinculados con el alcance y el grado de organización de cada medio; hay
representaciones poco conflictivas de los inmigrantes bolivianos y paraguayos (en
comparación con las representaciones registradas en la prensa de Comodoro Rivadavia); hay
muy pocos comentarios de lectores.
Antes de exponer el análisis, conviene hacer una distinción teórica y metodológica
entre noticia y texto noticioso (en adelante, TN). La noticia es la representación de un hecho
noticioso (Sayago, 2007), el efecto de sentido que se construye en el juego de las gramáticas
de producción y de recepción. Es producto de procesos de recontextualización que relacionan
lo que el TN expresa con supuestos y sentidos que circulan en diferentes ámbitos (medios de
prensa, grupos sociales, instituciones). Dada su naturaleza, una noticia puede tener sesgos
diferentes e incluso contradictorios entre sí y su sentido siempre está abierto. El TN es la
composición semiótica que, materializada en un momento y en un lugar determinados,
expresa los sentidos primarios de la noticia.
En la prensa digital, el TN es un producto multimodal que, además de signos
lingüísticos, puede incluir hipervínculos, videos, imágenes estáticas o archivos de audio.
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Como ya mencionamos, la inclusión de los comentarios de lectores amplía los límites
textuales, a la vez que incorpora matices estilísticos y temáticos.
4. Metodología y corpus
La metodología empleada es dialéctica, tanto en lo que respecta a su génesis como a la
relación entre las instancias de teoría y de práctica (Samaja, 1994; Sayago, 2007). Por un lado,
como ya apuntamos, la investigación está fundada sobre la experiencia de un estudio previo,
el cual a su vez estuvo motivado por expectativas y saberes propios de la praxis vital del
analista. Por otro lado, se estableció un continuo ida-y-vuelta entre la teoría y el análisis
empírico: las nociones teóricas posibilitaron las definiciones conceptuales iniciales del estudio
y, en la medida en que el análisis revelaba aspectos novedosos, tuvieron que ser revisadas y
cotejadas nuevamente con los datos. A partir de este encuadre metodológico, realizamos un
trabajo exploratorio con el fin de reconocer y sistematizar los rasgos más sobresalientes de la
representación de inmigrantes bolivianos y paraguayos en la prensa digital de Santa Cruz.
Para el análisis, utilizamos un modelo que establece los siguientes ejes de descripción
e interpretación:
1. Clasificación y jerarquía. Categorización del hecho noticioso según cuatro
categorías básicas: política, policiales, deportes y sociales (la categoría por defecto) y grado
de relevancia otorgado a la noticia.
2. Composición semiótica. Organización multimodal del medio y del TN.
3. Dialogía y polifonía. Juego de voces y citaciones tanto en el cuerpo principal del
TN como en los comentarios de los lectores
4. Estilo. Rasgos retórico-estilísticos predominantes en el cuerpo principal del TN y en
los comentarios de los lectores.
5. Narratividad. Estructura narrativa básica del hecho noticioso.
6. Argumentatividad. Orientación argumentativa básica del hecho noticioso.
7. Representaciones sociales. Imagen de la comunidad y de los inmigrantes
representados en cada TN.
Las estrategias de análisis empleadas son principalmente cualitativas. El énfasis
estuvo puesto en las características singulares del fenómeno estudiado, sin pretender ampliar
su alcance mediante procedimientos estadísticos.
El corpus estuvo constituido por 23 TN publicados por diferentes diarios y portales de
noticias de Santa Cruz, en un período desde el 01/01/2012 hasta el 28/02/2015. Para su
recolección, combinamos dos mecanismos de búsqueda: el buscador de cada medio y el
buscador de Google. Utilizamos las siguientes palabras clave: “bolivianos”, “bolivianas”,
“paraguayos”, “paraguayas” y el nombre de diferentes ciudades de Santa Cruz: “Río
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Gallegos”, “San Julián”, “Puerto Deseado”, “Perito Moreno”, “Las Heras”, “Pico Truncado”
y “Caleta Olivia”. Los textos recolectados corresponden a 7 medios distintos:
Cuadro 1: Información básica de medios y TN

Medio
El Orden
La Opinión Austral
La Prensa de Santa Cruz
OPI
Tiempo Sur
Truncado Noticias
Voces y Apuntes

Localidad
Puerto Deseado
Río Gallegos
Caleta Olivia
Río Gallegos
Río Gallegos
Pico Truncado
Caleta Olivia

Tipo
Blog
Diario
Diario
Portal
Diario
Portal
Portal

Cantidad de TN
2
12
1
1
1
1
5

Al final del artículo, incluimos un anexo con el detalle de los TN analizados.
En líneas generales, salvo OPI, estos medios están alineados con el gobierno
municipal y/ o el gobierno provincial y actúan como sus portavoces.

5. Resultados
5.1. Clasificación y jerarquía
Para conceptualizar el modo en que se separan y organizan las noticias, retomamos el
concepto de clasificación de Bernstein (1998), referido a la distancia entre categorías. En este
caso, la RS de inmigrantes está sujeta a los criterios de clasificación generales del diario. En
los medios de alcance mayor (los de Río Gallegos y de Caleta Olivia), se observa un criterio
de relevancia estandarizado: las noticias más importantes corresponden a las categoría política
(local o provincial) y policiales (local). Las categorías deportes y social (en esta última
incluimos, por defecto, todo lo que no es política, policial o deporte) ocupan un lugar más
secundario. En los medios de alcance más local (por ejemplo, El Orden, de Puerto Deseado),
esta jerarquía es más difusa. Es relevante todo lo que involucre a actores de la ciudad.
En el período seleccionado, las noticias que incluyen RS de inmigrantes bolivianos y
paraguayos fueron clasificadas de la siguiente manera:
Categoría social: 13 TN (56,52 %)
Categoría política: 7 TN (30,43 %)
Categoría policial: 2 TN (8,69 %)
Categoría deporte: 1 TN (4,34 %)
Esta clasificación indica que estos personajes constituyen actores que realizan
principalmente acciones públicas que no son ilegales y que no están acotadas al ámbito del
deporte. Convocan a marchas, se entrevistan con funcionarios políticos, celebran el día del
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inmigrante, participan de carnavales y festivales folklóricos. Solo en dos TN están
involucrados en hechos policiales.
Reconocemos una diferencia notable respecto de las RS de la prensa digital de
Comodoro Rivadavia, las cuales están incluidas mayoritariamente en la categoría policial.
Allí, los inmigrantes son personajes de una historia tejida en torno a un hecho delictivo. Este
dato permite inferir una hipótesis: En las RS del discurso de la prensa digital de Santa Cruz,
los inmigrantes bolivianos y paraguayos están en proceso de integración a la sociedad de la
provincia. Esta hipótesis formaría parte de una hipótesis más amplia, cuya contrastación
empírica trasciende los alcances del presente trabajo:Las RS del discurso de la prensa de
Santa Cruz y del discurso de la prensa de Comodoro Rivadavia manifiestan una mayor
integración social de los inmigrantes bolivianos y paraguayos en Santa Cruz que en
Comodoro Rivadavia.
5.2. Composición semiótica

Como es previsible, los formatos de las publicaciones son heterogéneos. Con un fin
operativo, distinguimos tres formatos básicos: diario digital, portal de noticias y blog de
noticias. El primero se caracteriza por:
-una gran cantidad de TN diarios (las versiones digitales de los TN impresos),
-un sistema de clasificación de TN similar al del tradicional diario impreso,
-una distribución relativamente ordenada de TN y textos publicitarios (la portada se
estructura en tres columnas; en dos de los tres diarios, la mayor parte de las publicidades se
concentran en la columna de la derecha; en los tres, los TN estás separados entre sí por líneas
delgadas),
-típicamente, en la portada, la presentación de cada TN está estructurada en tres
partes: título, fotografía y resumen (hay variabilidad en el elemento que contiene el enlace al
TN completo).
El portal de noticias presenta como rasgos distintivos:
-una menor cantidad de TN diarios que los diarios,
-un sistema de clasificación más flexible o impreciso que el del diario,
-una distribución de TN y de textos publicitarios variable (hay portales con portadas
muy ordenadas, similares a la de un diario, y otros con portadas más desordenadas),
-también hay variación en la presentación de cada TN (algunos portales se ajustan a
los criterios de los diarios y otros no, estructurando la presentación del TN solo con un título o
con título y fotografía).
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De los siete medios, hay uno, El Orden, que puede ser caracterizado como un blog, en
tanto exhibe:
-una escasa cantidad de TN diarios y textos publicitarios,
-un sistema de clasificación lábil (las noticias no son categorizadas),
-predominio de TN en relación con los textos publicitarios (que son solo imágenes
estáticas),
-típicamente, la estructura de la presentación de los TN en la portada es la de un post:
consta de un título, una fotografía y el cuerpo principal del TN completo.
El grado de complejidad semiótica de estos medios está asociado al modo de
producción de noticias. En la medida en que la organización es más grande y funciona de
modo empresarial, la publicación alcanza una mayor cantidad de TN diarios y un formato más
semejante al de los diarios nacionales. Dados los objetivos de este trabajo, no detallamos otros
aspectos que, desde otra perspectiva, pueden ser muy significativos, tales como el tipo de
publicidades, la variedad temática, la vinculación con redes sociales, el recurso a agencias de
noticias, las herramientas multimediales, etc.
Solo en dos medios no se admiten comentarios (el diario La Prensa de Santa Cruz y el
portal Truncado Noticias). Sin embargo, los comentarios de lectores no son publicaciones
frecuentes en los otros cinco medios. En los casos en que está disponible, el contador de los
enlaces de Facebook (las opciones 'Me gusta' y 'Compartir') indican que TN sin comentarios
suelen ser recontextualizados en esta red social. Este hecho nos permite inferir que los
lectores prefieren realizar una recontextualización sesgada o grupal en vez exponerse
públicamente con sus opiniones, aun cuando pueden crear nicknames falsos.
En los TN analizados, la organización semiótica sigue patrones claros:
-en el plano superior se ubica la identificación del medio y, debajo, puede haber una
cintilla con el menú de secciones y/o publicidades;
-a continuación, en sentido descendente, en un ancho equivalente a las 2/3 partes de la
página, se ubica el TN, compuesto de un título, una bajada (en dos de los diarios), una
fotografía y el cuerpo principal;
-a la derecha, en una columna con un ancho equivalente a la 1/3 parte de la página, se
ubican los textos publicitarios, los enlaces, widgets, listados de seguidores en Facebook,
recuadros con las últimas entradas o las noticias más comentadas, etc.;
-en el plano inferior, puede haber recursos de feedback: una encuesta sobre la noticia,
la opción de los comentarios, los enlaces para el reenvío a diversas redes sociales; por último,
en las publicaciones más organizadas, hay un zócalo con la información empresarial del
medio.
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5.3. Dialogía y polifonía

Todo texto forma parte de una dialogía, entendida como una serie de reenvíos y
presuposiciones construidas por discursos anteriores (Echeverría, 2011). No es necesario
explicar la presencia de inmigrantes en Santa Cruz ni la existencia de centros de residentes ni
la realización de trámites de documentación, entre otras actividades, porque esas
representaciones y esos discursos constituyen lo preconstruido, esa materia semiótica que
funda la relación de exterioridad que hace posible el efecto de sentido de lo que se dice
(Pêcheux, 1978). La noticiabilidad de los inmigrantes está asociada a su aparición como
personajes colectivos (un centro de residentes) o como individuos con representación
institucional (un cónsul, el presidente de un centro de residentes).
Anteriormente, apuntamos que uno de los aspectos novedosos de la prensa digital es
que puede poner en escena un diálogo entre el locutor principal (la voz del medio de prensa) y
los lectores: el primero presenta el hecho noticioso desde un encuadre que sirve de estímulo
para la respuesta de los segundos. Sin embargo, una particularidad del corpus recolectado en
este caso es la poca cantidad de comentarios de lectores. En solo 2 de los 23 TN, hay
opiniones de los receptores. Este rasgo mitiga la dialogía noticiosa, pero no la anula, ya que,
aun en la voz del locutor principal, están las marcas del diálogo social en el que el TN se
inscribe.
En la prensa digital de Comodoro Rivadavia, los comentarios de lectores tematizan la
discriminación hacia los inmigrantes bolivianos y paraguayos. En estos TN, en cambio, no
hay comentarios y la categorización noticiosa es menos conflictiva. Pero, en la presentación
del hecho noticioso, se sobreentiende la existencia de procesos de exclusión social. Por
ejemplo:
(1)
El evento [1º Encuentro Cultural, en Perito Moreno] tiene como fin favorecer la
integración cultural y resultó una propuesta que contó con una importante afluencia de
público. (TN Nº 9)
(2)
En esta línea, [la referente del equipo de Pastoral Migratoria Río Gallegos, Rosa
Díaz] añadió que “nuestro objetivo es seguir acompañando a los hermanos bolivianos
en su proceso de integración y así favorecer la inclusión de aquellos que migran a estas
latitudes en búsqueda de un horizonte de vida más digno para ellos y sus familias”. (TN
Nº 12)
(3)
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Con este tipo de reuniones lo que se busca es crear un lazo estrecho entre la
Municipalidad y los extranjeros que están viviendo en Pico Truncado para reforzar la
tarea que lleva adelante todo el año la Oficina de Extranjería.
En la oportunidad, [la jefa de la Oficina de Extranjería de la Municipalidad de
Pico Truncado, Liliana] Parroni manifestó a los ciudadanos del país vecino su entera
predisposición para trabajar mancomunadamente de cara a resolver las problemáticas
que atraviesa dicha colectividad. (TN Nº 13)
(4)
Cabe destacar que aparte de suministrar la vacuna de la presente campaña, se
completan esquema y de esta manera se pudo constatar a que varios niños le faltaban
algunas vacunas.
Además Marcela Rosas comentó que "estuvimos reunidos con el señor Mario
Machuca, presidente de la comunidad de residentes bolivianos y se comprometió
difundir la campaña de vacunación para que puedan asistir el domingo a que le sea
suministrada las dosis a los pequeños.
Solicitamos a los padres que se acerquen y traigan la libreta sanitaria del niño y
de esta manera poder constatar a que tengan completo todo el esquema". Dijo para
finalizar Marcela Rosas Integrador Socio-sanitaria [en Caleta Olivia]. (TN Nº 22)

En estos cuatro pasajes, se construye una RS de los residentes bolivianos que los ubica
en una zona de carencia y de exclusión y que los asocia a acciones del Estado orientadas a
revertir la situación. En (2), (3) y (4), mediante el recurso de la citación, se ponen en escena
locutores secundarios, encargados explicar el proceso de inclusión estatal.
Cuando los locutores secundarios son personajes bolivianos, se ponen en juego dos
matrices discursivas. Una es la del agradecimiento al país receptor y la otra es la denuncia de
la discriminación. En la primera, se explota el campo semántico de la hermandad, como en
los siguientes ejemplos:
(5)
En Caleta Olivia, la comunidad de Bolivia ha logrado un gran arraigo. Los
hermanos bolivianos desde hace varios años mantienen un gran actividad diaria: los
jóvenes cuentan con la posibilidad de asistir a los establecimientos educacionales y los
hombres dedicados a desempeñarse en la construcción gozan de una gran reputación.
(TN N° 15)
(6)
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En su mensaje a los miembros de la comunidad residentes en Caleta Olivia, [el
cónsul de Bolivia] Gonzalez Paz expresó. "les pido que reforcemos nuestro vínculo
como Bolivianos con el pleno respeto de las normas Argentinas y que nos sigan
reconociendo como una comunidad trabajadora y honrada aunque hay algunos
elementos que no nos hagan vivir asi", y agregó: "Y a los ciudadanos de Caleta
agradecerles por el espíritu de integración que manifiestan". (TN N° 20)
En la otra matriz discursiva, la de la discriminación, se explota el campo semántico de
la injusticia. Esta tematización no aparece en la voz del locutor principal ni en los personajes
“oficiales” (funcionarios argentinos, cónsul o presidente de centro de residentes), sino en
algunos personajes más comunes (ciudadanos que actúan como portavoces de los residentes)
y en los lectores que opinan. Veamos un claro ejemplo de cada caso:

(7)
Dirigentes bolivianos expresaron dolor y molestia por las denuncias de la
dirigente opositora Elisa Carrió, quien sindicó a esa colectividad y a los puertos
patagónicos, especialmente al de Deseado, como lugares por donde se exporta droga en
forma significativa.
(…)
"Ya dije que demasiado aguantamos la discriminación de uno y otro lado. Yo
me hago cargo de defenderme con todos mis hermanos bolivianos. Vamos a hacer la
denuncia correspondiente al INADI así que ellos decidirán qué caminos recorrer",
sostuvo [Mario Ugarte, referente de los residentes bolivianos de Puerto Deseado],
reiterando que "repudiamos totalmente los dichos de la señora Lilita Carrió". (TN Nº 1)

(8)
Exíjanle lo mismo que le exigen a los argentinos cuando entran a Bolivia. No
quedaría ni un boliviano. Esta lacra casi humana viene a vivir de arriba. A beneficiarse
con nuestra educación pública y nuestra salud pública, además a usurpar terrenos y a
reclamar viviendas. Así estamos, somos el aguantadero de la escoria humana que
descartan en los paises vecinos. (TN N° 17)
La frase “demasiado aguantamos la discriminación de uno y otro lado”, producida por
un representante de residentes bolivianos (7), presupone la existencia de continuas y diversas
prácticas discriminatorias. Si no genera un efecto de extrañeza, sino todo lo contrario, es
porque lo preconstruido remite a voces que hablan más allá de los límites del texto. Así, la
polifonía proporciona las pistas para reconocer el juego dialógico que determina el sentido de
cada TN. En la relación entre los temas y los locutores, entre el cuerpo principal del texto y
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los comentarios de los lectores, se manifiestan y negocian las tensiones producidas por la
llegada de familias de inmigrantes que buscan trabajo y una vida digna, por un Estado que
intenta desarrollar acciones de inclusión y por una cultura que exhibe rasgos de intolerancia.
5.4. Estilo

El estilo de los TN puede ser tipificado en dos modalidades: la narrativa y la
descriptiva. La primera corresponde a la presentación de hechos noticiosos constituidos por
eventos protagonizados por personajes individuales que, representando el Estado, el gobierno
o un centro de residentes, hacen declaraciones. Salvo en el TN Nº 15, predomina el estilo
objetivo, característico del discurso noticioso. Las valoraciones explícitas están a cargo de los
locutores secundarios, es decir, de los personajes cuyas declaraciones se citan.
La modalidad descriptiva corresponde a las gacetillas que anuncian o resumen
festivales o actividades públicas similares. Aquí el estilo del locutor principal exhibe un
mayor grado de subjetividad, a través del uso de expresiones tales como “importantes artistas
de renombre regional y nacional”, “amplia cantidad de artistas locales y de la región” (TN Nº
10), “una propuesta musical que fue creciendo a lo largo de sus más de 20 años de carrera”,
“uno de los grupos folklóricos más convocantes de la argentina”, “con un lleno total” (TN Nº
23).
La variación estilística permite inferir cómo cada medio de prensa manifiesta su
función social y su relación con otros campos. La objetividad es el rasgo predominante en el
tratamiento de las actividades políticas y legales oficiales, asociadas al Estado. Esto
contribuye a crear el efecto de la neutralidad y la formalidad en la representación del vínculo
entre el campo periodístico y el campo político. La subjetividad, en cambio, está más
permitida en la exaltación del mérito local, sobre todo cuando está relacionado con la cultura
o el deporte.
Como ya mencionamos, solo en dos TN hay comentarios de lectores. En uno de ellos
hay un solo comentario, el ejemplo (8), y en otro (el TN Nº 17), hay nueve. Todos los
comentarios exhiben un estilo más subjetivo que el del locutor principal, más informal y más
agresivo. De manera coral, responden al estímulo del encuadre noticioso y expresan opiniones
que cuestionan la representación propuesta por el medio, pero solo uno de ellos es xenofóbico
(el del TN N° 17), los demás critican al gobierno o a ciudadanos argentinos.
5.6. Narratividad
Típicamente, en los TN el punto de inicio del relato (en adelante, PIR) se fija luego de
ocurrido el acontecimiento relatado. Esta retrospectiva también se localiza en un punto
posterior a uno o más cambios de estado. Esta característica está presente incluso en la
mayoría de los TN que anuncian actividades, ya que es frecuente también en estos casos que
se construya una acción fundante, tal como un anuncio o el inicio de la organización.
Podemos esquematizar el modelo general de la narratividad de la siguiente manera:
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Esquema 1: Estructura narrativa básica del TN

Línea del tiempo
PIR

I

II

III

La narratividad en los TN de la prensa se manifiesta en la composición de unidades
narrativas, las cuales están constituidas por el pasaje de una situación a otra (Sayago, 2012).
Este pasaje puede darse entre la situación correspondiente a la complicación y la situación
correspondiente a la resolución o también dentro de cada uno de estas situaciones, a través de
la telicidad de las situaciones referidas en las construcciones verbales utilizadas y de la
perfectividad asignada por la flexión verbal. El punto de inicio del relato (PIR) está ubicado
siempre a posteriori de la transformación.
En los diarios, generalmente el titular (conjunto compuesto por la volanta, el título y la
bajada) expresa la transformación básica que sostiene la unidad narrativa del TN. Por ejemplo
(TN N° 13):
(9)
Volanta: Pico Truncado
Título: Se reunieron residentes bolivianos y funcionarios
Bajada: El encuentro fue convocado por la jefa de la Oficina de Extranjería de la
Municipalidad, Liliana Parroni. El objetivo de este tipo de reuniones es fortalecer el
lazo entre los integrantes del Centro de Residentes Bolivianos y dicha área municipal.

El verbo reunirse lexicaliza la transformación, representada en el esquema como II, la
que permite distinguir la situación inicial (o complicación) de la situación final (o resolución).
La flexión verbal refuerza el rasgo télico de reunirse (que es un logro, en el modelo de Smith,
1997, 1999). El desarrollo del TN consiste en resumir qué pasó una vez que los participantes
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estuvieron reunidos, es decir, durante la reunión o encuentro. La volanta indica el lugar de la
acción y la bajada los motivos y los participantes.
En las publicaciones con formato más simple, el encuadre narrativo suele estar
incompleto. Veamos un ejemplo (TN N° 2):
(10)
Título: Piden a Ampuero que separe del cargo a la subsecretaria de Cultura
El titular consta solo de un título. En este texto, el verbo principal es una realización
(según el modelo de Smith, 1997, 1999) y, al estar conjugada en tiempo presente, no posee
rasgo télico. El efecto que produce esta forma verbal es la de una situación inacabada, la de un
pedido que todavía no fue satisfecho. El cuerpo de la noticia, confirma esta presunción.
En los dos ejemplos queda expuesta la estructura narrativa típica de este tipo de
noticias: los inmigrantes participan en algún tipo de actividad pública (un anuncio, un
reclamo, una reunión) y el relato anticipa la realización de acciones futuras que, al menos en
el corpus recolectado, si se han llevado a cabo, no han sido noticias.
A diferencia de lo que sucede con los hechos policiales, muy frecuentes en la prensa
de Comodoro Rivadavia, en estos hechos no hay secuencia: son noticias aisladas. Por esta
razón, son narraciones muy simples, no requieren analepisis para reponer información de
acontecimientos pasados. Sin embargo, en la reiteración de este tipo de hechos noticiosos se
consolida la verosimilitud de la RS de una sociedad integrada.
5.7. Argumentatividad

Si la narratividad noticiosa aporta verosimilitud a la representación construida en el
TN, la argumentatividad noticiosa aporta inteligibilidad. Para que una noticia resulte relevante
no basta con que se cuente una buena historia; además, se tiene que alertar sobre la violación
de una norma (algo que ya puede haber ocurrido o que puede ocurrir) y se tiene que indicar
una evaluación moral. Lo que se cuenta debe ser bueno o malo, justo o injusto, previsible o
sorpresivo.
El encadenamiento o secuencia argumentativa básica es el pasaje de un argumento a
una conclusión. Generalmente, en el par título-volanta, está expresado el encadenamiento
argumentativo principal, el que resume el acontecimiento. Para que se aprecie mejor la
complementariedad entre narratividad y argumentatividad, retomaremos los dos ejemplos
anteriores. En el primero de ellos, reconocemos el siguiente encadenamiento:
(11)
En Pico Truncado, la jefa de la Oficina de Extranjería de la Municipalidad,
Liliana Parroni, convocó a un encuentro (para fortalecer el lazo entre los integrantes del
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Centro de Residentes Bolivianos y dicha área municipal) (ARG) → Se reunieron
residentes bolivianos y funcionarios (CONC)68

En el otro TN, el encadenamiento argumentativo está incompleto y uno de sus
elementos queda presupuesto:
(12)
[La subsecretaria de Cultura hizo algo malo (ARG)] → Piden a Ampuero que la
separe del cargo (CONC)

El argumento es repuesto por un conocimiento enciclopédico que indica que, si
alguien pide públicamente a un jefe de gobierno que separe del cargo a un funcionario, es
porque entiende que este no ha cumplido con su deber.
En ambos TN, la argumentatividad está orientada hacia la posibilidad de violación de
una norma que puede ser expresada así: El Estado debe realizar acciones adecuadas para
integrar a los residentes extranjeros. En el primer caso, el discurso de la prensa manifiesta
una actividad gubernamental que tiene el fin de demostrar que esa norma está siendo
cumplida. En el segundo, un grupo de residentes expresa que una funcionaria la está
incumpliendo. Así, comprobamos que cada TN, además de ser una narración, es también una
argumentación.
5.8. Representaciones sociales

Los inmigrantes bolivianos tienen mayor presencia en los medios que los paraguayos:
además de reunirse con funcionarios y recibir a un cónsul, en este período estudiado,
participan en muchos eventos celebratorios (festivales, carnavales) y en una campaña de
vacunación. Los residentes paraguayos participan en menos eventos de este tipo y sí aparecen
involucrados en actividades ilegales (en el TN N° 18, se presenta a un homicida atrapado en
Caleta Olivia; en el TN N° 7, se menciona a dos mujeres paraguayas que ejercen la
prostitución; en el TN N° 3, se menciona a mujeres de diversas nacionalidades que ejercen la
prostitución en Santa Cruz, entre ellas, paraguayas y bolivianas).
Cada TN materializa y pone en circulación una RS, la cual, lejos de ser una
composición descontextualizada, está impregnada de sentidos y valoraciones aportadas por el
interdiscurso (Orlandi, 2001). Los actores sociales son construidos como personajes de un
hecho noticioso y, como tales, reciben atributos: modos de acción, motivaciones, capacidades,
68

Optamos por una representación progresiva del EA, es decir, primero, el argumento y, luego,
laconclusión.
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demandas, necesidades. Cuando interactúan con funcionarios, se enfatiza alguna carencia.
Cuando participan en actividades celebratorias, se da prioridad a alguna capacidad (una
cualidad artística o cultural, en sentido amplio). Las imágenes fotográficas que conforman el
TN confirman estas diferencias: en un caso, presentan personas con vestimenta común; en
otro, personas con vestimenta típica.
Hay pocos comentarios de lectores y, de ellos, solo uno expresa una opinión
xenofóbica. Este hecho no indica la inexistencia de discriminación en la cultura de Santa
Cruz, sino su falta de legitimidad en el discurso de la prensa de la provincia y este no es un
aspecto menor. Desde la perspectiva discursiva asumida para hacer el análisis, no podemos
saber si la falta de comentarios xenofóbicos se debe a que los lectores no los realizaron o a los
mecanismos de censura de cada medio. Lo cierto es que en este discurso social este tipo de
pensamiento tiene un lugar marginal.
Sin embargo, las RS registradas no conforman un conjunto homogéneo, sino un
mosaico en el que hay puntos en común, contradicciones y desplazamientos. Si retomamos las
tres dimensiones de la estructura de las RS postuladas por Moscovici (1979), la actitud, la
información y el campo de representación, podemos señalar las variaciones y tensiones más
importantes. En las noticias de residentes bolivianos, la orientación afectiva es positiva, en
tanto se promueve la aceptación de las acciones desarrolladas por representantes de la
comunidad o por los centros de residentes. La actitud favorable hacia la integración está
asociada a la información narrativa y argumentativa: los actores protagonizan historias que
son beneficiosas para la sociedad y que obedecen a motivaciones socialmente aceptables. El
campo representacional se estructura en torno a un núcleo que estabiliza la imagen de un
grupo definido por la combinación de una serie de atributos: origen extranjero, fuerte
vinculación con tradiciones folklóricas amerindias, respeto de las leyes del Estado argentino,
tendencia a la organización comunitaria, adhesión a un proceso de regularización ciudadana,
inserción en el circuito laboral y comercial, padecimiento de prácticas discriminatorias, etc.
En las noticias de personas de origen paraguayo, en cambio, la estructura de las RS
presenta matices distintos. La actitud es menos favorable porque la noticiabilidad de las
historias depende de su carácter delictivo. No protagonizan acciones sociales orientadas a la
obtención de su ciudadanía legal. Un hombre es atrapado por la policía, acusado de
homicidio, y unas mujeres ejercen la prostitución, presumiblemente en un marco de trata de
personas. El patrón hombre paraguayo/victimario y mujer paraguaya/víctima es compartido
con la prensa de Comodoro Rivadavia.

6. A modo de cierre

El estudio del discurso de la prensa digital es particularmente complejo porque plantea
una relación de forma-contenido con aspectos heterogéneos y novedosos. La forma exhibe las
posibilidades semióticas que promueven las nuevas tecnologías de la comunicación y, por
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supuesto, también produce efectos de sentido. A la vez, el análisis discursivo del contenido
debe tomar en consideración las características multimodales del medio. Por esta razón, para
realizar el presente estudio exploratorio del discurso de la prensa digital de Santa Cruz,
seleccionamos un contenido específico: las RS de inmigrantes bolivianos y paraguayos en la
provincia. Y, para estudiar este contenido, describimos la heterogeneidad semiótica de los
medios de prensa digital.
Construimos un corpus constituido por TN que mencionan a personas de nacionalidad
boliviana y paraguaya en la provincia, en un período de tres años, y establecimos siete ejes de
descripción e interpretación: 1. clasificación y jerarquía, 2. composición semiótica, 3. dialogía
y polifonía, 4. estilo, 5. narratividad, 6. argumentatividad y 7. representaciones sociales. Hay
más noticias de residentes bolivianos que de residentes paraguayos, lo que puede deberse a la
diferencia en la cantidad de individuos y a la naturaleza de las acciones noticiables. La gran
mayoría de los TN de los ciudadanos bolivianos corresponde a las categorías política y social:
los actores, representantes de la colectividad, se entrevistan con funcionarios públicos,
participan en campañas sanitarias y en actividades culturales, etc. Comparativamente, los
ciudadanos paraguayos aparecen más vinculados a hechos delictivos y están menos
organizados colectivamente.
En los TN recolectados, hay pocos comentarios de lectores y, de ellos, solo uno es
xenofóbico. Sin embargo, el análisis dialógico permite establecer la existencia de prácticas y
discursos discriminadores en lo preconstruido, el plexo de presuposiciones y sobreentendidos
que funda el sentido de lo dicho. De diferentes maneras, se ponen en circulación signos que
refieren de manera directa o indirecta a la necesidad de anular situaciones de estigmatización.
Del análisis, pudimos inferir la siguiente hipótesis: En las RS del discurso de la
prensa digital de Santa Cruz, los inmigrantes bolivianos y paraguayos están en proceso de
integración a la sociedad de la provincia. Como ya apuntamos, se trata de un proceso no
exento de tensiones y contradicciones, aunque los medios centren la atención en las
actividades integradoras.
La prensa cumple así su rol de observación de segundo orden y, al producir su
descripción, contribuye a crear eso que describe. En la elaboración de este producto pesan
restricciones socioculturales y discursivas. Por eso, detrás de cada TN, una voz indica: Eso no
se dice, y otra voz responde: Eso no se piensa.
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Apéndice

Corpus
TN
Nº

Medio

Título

Fecha

Link

El
1 Orden

Convocaron a una marcha
en repudio hacia Carrió

06/11/20
12

http://deseadorevista.blogspot.c
om.ar/2012/11/residentesbolivianos-en-puertodeseado.html

El Orden
2

Piden a Ampuero que
separe del cargo a la
subsecretaria de cultura

30/05/20
14

http://deseadorevista.blogspot.c
om.ar/2014/05/piden-ampueroque-separe-del-cargo-la.html

La
3 Opinión
Austral

Proyecto
promueve
penalización de clientes

25/06/20
13

http://www.laopinionaustral.co
m.ar/diario.asp?Modo=Noticia&
NId=19043

la
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La Opinión
Austral
4

Colectividades festejaron El
día del Migrante en el
izamiento dominical

01/09/20
13

http://www.laopinionaustral.co
m.ar/diario.asp?Modo=Noticia&
NId=22953

La
5 Opinión
Austral

Colectividades en el Día del
Migrante

02/09/20
13

http://www.laopinionaustral.co
m.ar/diario.asp?Modo=Noticia&
NId=22962

La Opinión
Austral
6

OrigiNantes
realizará
Jornadas de Intercambio de
Juegos y Comidas

03/07/20
14

http://www.laopinionaustral.co
m.ar/diario.asp?Modo=Noticia&
NId=43215

La
7 Opinión
Austral

Una santacruceña enfrenta
juicio por trata en Tucumán

02/09/20
14

http://www.laopinionaustral.co
m.ar/diario.asp?Modo=Noticia&
NId=46599

La
8 Opinión
Austral

Tomás
Spikerman
campeón sudamericano

es

17/09/20
14

http://www.laopinionaustral.co
m.ar/diario.asp?Modo=Noticia&
NId=47524

La
9 Opinión
Austral

Se realizó el 1º Encuentro
Multicultural

30/10/20
14

http://www.laopinionaustral.co
m.ar/diario.asp?Modo=Noticia&
NId=48293

0

La
1 Opinión
Austral

A
días
del
Festival
Nacional
Austral
de
Folklore en Truncado

07/10/20
14

http://www.laopinionaustral.co
m.ar/diario.asp?Modo=Noticia&
NId=48737

Belloni
recibió
vicecónsul de Bolivia

al

1

La
1 Opinión
Austral

26/11/20
14

http://www.laopinionaustral.co
m.ar/diario.asp?Modo=Noticia&
NId=51603

La Opinión
Austral
1

Javier Belloni recibió al
Vicecónsul de Bolivia en
Viedma

27/11/20
14

http://www.laopinionaustral.co
m.ar/diario.asp?Modo=Noticia&
NId=51632

3

La
1 Opinión
Austral

Se reunieron residentes
bolivianos y funcionarios

04/02/20
15

http://www.laopinionaustral.co
m.ar/diario.asp?Modo=Noticia&
NId=54784

4

La
1 Opinión
Austral

La
comunidad
festejó
Carnaval a puro ritmo y
color

24/02/20
15

http://www.laopinionaustral.co
m.ar/diario.asp?Modo=Noticia&
NId=55684

2
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5

La Prensa
de Santa
1
Cruz

Caleta Olivia, el mayor
centro de residencia de
bolivianos del sur

13/08/20
14

http://laprensadesantacruz.info/2
014/08/13/segnelconsuladoboliv
.html

OPI

Desocupados
protestan
frente a minera Goldcorp
pidiendo trabajo

15/11/20
13

http://opisantacruz.com.ar/home
/2013/11/15/desocupadosprotestan-frente-a-mineragoldcorp-pidiendo-trabajo2/17778

Tiempo
Sur
1

Trámites de documentación
para comunidad boliviana
en la diócesis de Río
Gallegos

26/11/20
14

http://www.tiemposur.com.ar/no
ta/80071-tr%C3%A1mites-dedocumentaci%C3%B3n-paracomunidad-boliviana-en-ladi%C3%B3cesis-der%C3%ADo-gallegos

Truncado
1
Noticias

INTERPOL capturó a un
homicida en Caleta Olivia

07/02/20
12

http://www.truncadonoticias.co
m/2012/02/interpol-capturo-unhomicida-en-caleta.html

Voces
y
Apuntes
1

El
Cónsul
Boliviano
atenderá a los integrantes
de la comunidad en Caleta
Olivia

16/05/20
13

http://www.vocesyapuntes.com/
nuevo/index.php/noticias/varias/
2645-el-consul-bolivianoatendera-a-los-integrantes-de-lacomunidad-en-caleta-olivia-

Voces
y
Apuntes
2

En Migraciones figuran
entre
3500
y
4000
bolivianos en toda Santa
Cruz

17/05/20
13

http://www.vocesyapuntes.com/
nuevo/index.php/noticias/varias/
2660-en-migraciones-figuranentre-3500-y-4000-bolivianosen-toda-santa-cruz

Voces
y
Apuntes
2

Voraz incendio consumió
una feria de trabajadores
bolivianos

29/09/20
13

http://www.vocesyapuntes.com/
nuevo/index.php/noticias/policia
les/4296-voraz-incendioconsumio-una-feria-detrabajadores-bolivianos

Voces
y
Apuntes
2

Continúa la campaña de
vacunación en el Centro de
Salud Virgen del Valle

24/09/
2014

http://www.vocesyapuntes.com/
nuevo/index.php/noticias/politic
a/8129-2014-09-24-16-27-27
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Voces
y
Apuntes
2
3

Con entradas agotadas,
arrancó la 46ta edición del
festival nacional de folklore
de Pico Truncado

11/10/20
14

http://www.vocesyapuntes.com/
nuevo/index.php/noticias/varias/
8374-2014-10-11-23-44-23
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El british fulbo.
Préstamos del inglés en el campo léxico del deporte
nacional

Lorena Girard

Resumen:
El presente artículo es un abordaje embrionario de la influencia de una
lengua extranjera en el español de la Argentina. Se seleccionó un campo
léxico69–el fútbol– y como consecuencia, por ser este deporte en su versión
moderna de origen británico del mismo modo que quienes lo difundieron,
una lengua fuente: el inglés. El interés principal de este trabajo es analizar la
presencia de préstamos léxicos relacionados con el lenguaje técnico del
fútbol, provenientes del inglés, en el español de la Argentina utilizado tanto
en la prensa gráfica especializada como en el habla cotidiana.

Palabras Clave: sociolingüística - contacto lingüístico – préstamos - fútbol

1.

INTRODUCCIÓN
La incidencia del inglés sobre el español de la Argentina no es producto del contacto
directo de lenguas, sino de un contacto “diferido”70, posibilitado por la inmigración y por el
estatus de lengua internacional, que ha ido asumiendo desde el siglo XVIII 71 a punto tal de
considerarlo actualmente lingua franca global en áreas diversas entre las cuales se hallan el
deporte y el entretenimiento.
Ezequiel Adamovsky (2012:136-141) remonta el ingreso del fútbol a la Argentina a
1867, de manos de residentes ingleses de una posición social acomodada, quienes fundaron
los primeros exclusivos clubes de “foot-ball”, aportando la reglamentación en el idioma
original. A principios del siglo XX, este deporte se popularizó entre jóvenes de sectores
69

Conjunto de palabras de distinta categoría gramaticalcon un elemento de significadocomún, o relacionadas con
un mismo tema.
70
Contacto virtual, a distancia, o cultural. Ver Sánchez (1995:16-7)
71
Appel y Muysken (1996:15) consideran que una de las situaciones de contacto lingüístico es la expansión
colonial europea, que hace que lenguas europeas de gran prestigio convivan con lenguas nativas. Si bien lo
desarrollado en este trabajo no responde paradigmáticamente a esta realidad, los británicos que trajeron el fútbol
a la Argentina eran agentes de un capitalismo industrial que tenía en el Imperio Británico a uno de sus líderes

NÚMERO 1. Prácticas Culturales e Identidades. Año 2016 Mes 11.
ISSN2451795X

127

medios y bajos, muchos de ellos inmigrantes de origen italiano (como quienes fundaron el
Club Atlético RiverPlatey el Club Atlético BocaJuniors) y en menor medida, criollos (como
los fundadores del Racing Club de Avellaneda). En 1907 existían en el país alrededor de 300
clubes que no tenían como objetivo la distinción social pero que tampoco albergaban capas
marginales, sino cadetes y dependientes de comercio (los iniciadores del actual Club Atlético
Independiente de Avellaneda eran empleados de la tienda A la ciudad de Londres), empleados
estatales, trabajadores del ferrocarril (como los del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, quienes
fundaron el club homónimo), aprendices de talleres de manufactura, y estudiantes secundarios
y universitarios (ex alumnos del Colegio Comercial Anglicano Argentino dieron inicio al
Club Atlético Newell‟s Old Boys).
El fútbol en la Argentina dejó de ser patrimonio de la comunidad británica, pero el
inglés persistía en dos esferas: por un lado, en los nombres que los aficionados argentinos –
que no siempre hablaban y/o comprendían inglés– elegían o mantenían para sus clubes y
asociaciones 72 , y por otro, en la terminología “técnica” del juego (reglamento y táctica),
presente en la prensa y también en el habla cotidiana.
Los años ‟20, por vía del cine, la radio y las publicaciones deportivas, asociaron fútbol
y orgullo nacional a raíz de los primeros triunfos internacionales de los equipos locales. El
panteón de ese nacionalismo deportivo era ocupado por jugadores destacados provenientes de
las clases populares urbanas. La “castellanización” de los nombres fue considerada como una
necesidad o un triunfo, y fue fruto del cambio de la composición poblacional de los
seguidores y dirigentes. Por ejemplo, en 1934, se produjo una reestructuración administrativa,
considerada en aquel momento de envergadura, en la asociación que aglutinaba a los clubes
más importantes de la zona metropolitana: pasó a llamarse Asociación del Fútbol Argentino73.
Asimismo, en la página oficial del CARC se detalla pormenorizadamente el episodio a partir
del cual por “la notable afluencia de operarios criollos” al ferrocarril, en una asamblea
extraordinaria se aprobaron dos mociones asociadas: la apertura del club a todo ciudadano que
quisiera, sea o no ferroviario, y la castellanización del nombre. El “Central
ArgentineRailwayAtlhetic Club” pasó a ser el Club Atlético Rosario Central.
Con el correr del tiempo, varios factores influyeron en la paulatina merma de voces
inglesas en el español del fútbol argentino: las políticas lingüísticas asociadas en mayor o
menor medida a un nacionalismo lingüístico purista74, traducidas en leyes que regulan los
72

El nombre RiverPlate se tomó de una leyenda inscripta en cajones del puerto de la Boca; Racing Club, de una
revista europea de automovilismo. El escudo de la casaca alternativa de Independiente muestra el color azul y las
bandas blancas cruzadas de la bandera escocesa, y la sigla IFC (Independiente Football Club, con sintaxis “a la
inglesa” como se denominaba el club en sus orígenes, aunque su primer presidente se llamara Rosendo
Degiorgi). Ver páginas oficiales de clubes http://www.cariverplate.com.ar/, https://www.bocajuniors.com.ar/,
http://www.racingclub.com.ar/, http://www.ferrocarriloeste.org.ar/,www.newellsoldboys.com.ar,
https://clubaindependiente.com/.
73
Heredera de "TheArgentineAssociationFootball League", de la "ArgentineFootballAssociation" y de la
“Asociación de Football Amateurs y Profesionales”, entre otras. Ver
http://www.afa.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=7793&Itemid=128
74
En Torrebadella-Flix y Nomdedeu-Rull (2013:15-16) se consigna que ya en 1914 se había publicado en
España un manual técnico en el que casi todos los anglicismos estaban traducidos, y que en 1924 se publicó un
Reglamento Internacional de Foot-ball con 43 términos de vocabulario inglés-español, en el que se mencionaba
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ámbitos de la educación, laprensa y la teleradiodifusión, entre otros75; las recomendaciones
explícitas a los periodistas para “mejorar su calidad lingüística” 76 ; la oficialización del
reglamento del fútbol en español por parte de la FIFA; y la evolución en la organización
táctica estructural del fútbol, tanto en su dimensión estática (sistema de juego), como en su
dimensión dinámica (ubicación de los jugadores en el terreno de juego, y sus misiones)77.
El interés principal de este trabajo es analizar la presencia de préstamos léxicos
relacionados con el lenguaje técnico del fútbol, provenientes del inglés, en el español de la
Argentina utilizado tanto en la prensa gráfica especializada como en el habla cotidiana.

2.

MARCO TEÓRICO
Desde mediados del siglo XX, la sociolingüística, ciencia del lenguaje en su contexto
social, del lenguaje en actividad, en uso, ha desterrado dos postulados: el de la “pureza” de las
lenguas naturales, y el que las aborda como fenómenos cerrados y estables.
En relación a esto último, la corriente variacionista muestra cómo los fenómenos
lingüísticos comportan variación, y aun más, que esta variación es sistemática y está
condicionada por variables sociales. Así, busca establecer correlaciones probabilísticas –
covariación– entre los hechos lingüísticos y las variables independientes (sexo, edad, clase,
etnia, mercado lingüístico, etc.), que actúan supeditadas a los imperativos del sistema
lingüístico, como desarrollan Conde Silvestre (2007:19-72) y López Morales (1993:111-141).
La sociolingüística del contacto demuestra que, como consecuencia del propio
fenómeno de contacto entre lenguas naturales, la presencia en una lengua determinada de
elementos que pertenecen o pertenecieron a otras lenguas es un “universal de desarrollo,
evolución y cambio” y puede manifestarse, según Adolfo Elizaincín (1996:28)“en forma de
préstamos e interferencias en un determinado nivel; cambios de código en otro; bilingüismo y
diglosia aun en otro; y mantenimiento y cambio, asociados a conflictos, en el nivel más alto,
visto desde un enfoque social.”
Una de las derivaciones lingüísticas del contacto entre lenguas es el fenómeno
denominadointerferencia78, que se refiere a las variaciones con respecto a la norma de una

la voz castellana y a su lado, entre paréntesis, la inglesa. Rodríguez González (2012:286-309) recorre la historia
de las actitudes ante el uso y “abuso” de anglicismos en el vocabulario del deporte en España, y la incidencia del
nacionalismo franquista que intentó prohibir los extranjerismos.
75
Para ampliar y profundizar, consultar Bein (2010:1-9).
76
Como es el caso del acuerdo firmado por la Academia Argentina de Letras y la Fundación del Español
Urgente (Fundéu BBVA), el que posibilita, desde 2011, la presentación de una recomendación lingüística diaria
para periodistas argentinos a fin de ayudarles a “mejorar sus niveles de calidad lingüística” para lo cual “[se]
revisa diariamente un importante caudal de periódicos nacionales en busca de problemas, errores y
extranjerismos, con el fin de analizarlos y brindar una solución posible.” (Sin subrayado en el original.)
Disponible en http://www.aal.edu.ar/fundeu.html.
77
Estos cambios repercuten también en los nombres que se les dan a las posiciones de un jugador; un ejemplo
ilustrativo es, por ejemplo, el puesto de half back, propio de la formación piramidal de los años ‟40 que en la
actualidad se encuentra en desuso. Para más detalles, ver Sánchez Latorre y Jiménez Maroto (2001a y b) y
Lovrincevich (2002).
78
Para el tratamiento de las interferencias seguimos a Weinreich (1974).
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lengua, el habla de un sujeto o de una comunidad. Estas variaciones son más evidentes y
frecuentes en los ámbitos más estructurados de lengua como lo son el sistema fonético,
morfológico y sintáctico, y algunas áreas léxicas. Mientras más diferencias existan entre una
lengua y otra, mayor será la posibilidad de la realización de interferencias, aunque el parecido
estructural entre ambas lenguas favorecería el proceso de interferencia79.
Según el nivel lingüístico que se vea afectado, las interferencias se clasifican en:

Interferencias
en
el
nivel
fónico
(subdiferenciación,
superdiferenciación, reinterpretación y sustitución de fonemas);

Interferencia gramatical (las lenguas pueden interferirse en los dos ejes
en que se distribuyen las unidades gramaticales: el eje de la obligatoriedad de
aparición en la construcción lingüística, y el eje de la integración estructural y
sintagmática de unas formas en otras);

Interferencias léxicas:
a.
Interferencias que afectan a palabras simples:
i.
“word transfer” (préstamo): transferencia cabal
(significado y significante) de una secuencia fonológica;
ii.
“semanticextension” (extensión semántica): extensión en
el significado de una palabra de la lengua influida a partir del modelo
de la lengua influyente;
iii.
“a mildtype of interference” (una ligera interferencia):
sólo el significante de la palabra de la lengua influida cambia por
contagio de un término similar en la lengua influyente.
b.
Interferencias que afectan a las palabras compuestas:
i.
transferencia analizada: todos los elementos se
transfieren, no como una unidad sino como un conjunto cuyas partes
pueden ser identificadas;
ii.
reproducción equivalente (calco): reproducción de una
forma determinada de la lengua influyente con palabras equivalentes de
la lengua influida, dando lugar a extensiones semánticas. Los calcos se
subdividen encalcos propiamente dichos: el modelo de la lengua
influyente se reproduce exactamente elemento por elemento en la
lengua influida; transposiciones: el compuesto que sirve de modelo (de
la lengua influyente) es solamente una base para la reproducción en la
lengua influida; ycreaciones: neologismos nacidos en la lengua influida
para igualar las designaciones que existen en la lengua influyente.
iii.
híbridos: transferencia de una parte y reproducción de
otra.
79

Aunque deben considerarse la constricción del morfema libre (la interferencia de un morfema y de una forma
lexical no pueden producirse si la forma lexical no se puede integrar fonológicamente en el lenguaje del
morfema) y la constricción de la equivalencia (la interferencia tenderá a ocurrir en los puntos en que la
yuxtaposición de elementos de las dos lenguas no viola una regla sintáctica en cualquiera de las dos lenguas).
Ver Siguan (2001:181).
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Existen, entre otras, las siguientes motivaciones para las interferencias, como puede
verse en Siguan (2001:182): el hablante ignora palabras equivalentes en su lengua, o tiene la
impresión fundada de que el término en su lengua no significa lo mismo que el equivalente en
la lengua influyente, o la impresión de que el término en la lengua influyente es más técnico o
da un aire más profesional a su discurso. En la medida en que estas motivaciones sean
comunes a todos los que pertenecen a un mismo campo, las sustituciones se consagrarán.
Cabe destacar que algunos autoresproponen sustituir el término interferencia por el de
transferencia, por el contenido peyorativo que comportaría la noción de “desviación” 80 de la
norma.
Appel y Muysken (1996:245-7) introducen la postura de EinarHaugen (1950): este
autor no utiliza los términos interferencia o transferencia sino que propone en su lugar
“borrowing”[préstamo],
“theattemptedreproduction
in
onelanguage
of
patternspreviouslyfound in another [el intento de reproducir en una lengua determinada
patrones encontrados en otra]”. Luego, distingue dos tipos generales de préstamo a partir de
considerar cómo se reproduce el fenómeno en la lengua receptora, introduciendo los
conceptos de importación (reproducción perfecta del modelo) y sustitución (reproducción
“inadecuada” del modelo), y obtiene la siguiente tipología, relacionando la sustitución
morfémica y fonológica:

loanwords (préstamos): importación morfémica sin sustitución (con
adaptación fonológica o sin ella);

loanblends (híbridos): sustitución morfémica con importación;

loanshifts (calcos): sustitución morfémica sin importación.
Un aspecto a considerar también en el estudio de los préstamos es su uso y
aceptación.Poplack (1980:256)distingue entre préstamos consolidados (plenamente
integrados, difíciles de distinguir de las unidades patrimoniales) y préstamos en transición (en
proceso de difusión).Además, Moreno Fernández (1998:266) agrega la distinción entre
préstamo estable (utilizado por toda la comunidad) y préstamo espontáneo (de uso
individual).
3.

METODOLOGÍA

3.1. Abordaje preliminar
Dado que en el trabajo se abordan dos esferas discursivas, la de la prensa deportiva y
la del habla cotidiana, se buscaron textos representativos de ambas, haciendo foco en el eje de
la diacronía, dado que se planteaba la hipótesis de que los anglicismos del fútbol se convertían
con el correr del tiempo en patrimonio del español. Se consultaron dos tipos de materiales
textuales:

80

Siguan (2001:183-4) describe dos actitudes frente a las interferencias: una positiva, de corte pragmático (las
interferencias posibilitan o mantienen la comunicación, ayudan a responder las expectativas del interlocutor,
etc.), y una negativa (las interferencias irían a contrapelo del uso correcto de la lengua.
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3.1.1.
Con motivo del 90° aniversario de la Revista El Gráfico,
paradigma de la prensa deportiva en Argentina, la versión digital publicó las que
consideraban las noventa mejores coberturas de su historia. De ellas, el 55%
ocupaban del fútbol, tanto a nivel de los campeonatos locales, como a nivel de
selección. Se seleccionaron 19 notas entre 1925 y 2008, se “midió” la dimensión
de los textos en cantidad de palabras, y se contabilizaron los préstamos
provenientes del inglés, lo que se sintetiza en el siguiente Cuadro:

CUADRO Nº 1

AÑO
1925
1930
1938
1941
1942
1950
1954
1957
1962
1966

N°
PALABRAS
DEL
TEXTO
315
1382
1351
358
636
518
528
573
828
981

N°
PRÉSTAMOS
13
28
36
4
20
11
7
7
6
8

AÑO
1970
1975
1981
1986
1991
1994
2000
2004
2008

N°
PALABRAS
DEL
TEXTO
1506
582
780
753
914
639
1039
1652
790

N°
PRÉSTAMOS
15
4
5
5
9
4
8
20
4

Luego, se enumeraron los ítems léxicos provenientes del inglés y sus equivalencias en
español, presentes en cada nota, y se arribó a lo siguiente:

CUADRONº 2

Año

1925

1930

Ítem Léxico
box
fields
football
footballers
team
crack
field
forwards
goal
half
halves
match
players

Versión Español

jugadores

cancha

jugadores

Año

Ítem Léxico

fútbol
goleadas
goles
1950
match
matches
score
fútbol
gol
1954
centre forward
goles
fútbol
1957 corner
golazo

Versión
Español

/hacer/ partido
resultado
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Año

1938

1941

1942

Ítem Léxico
score
shot
team
back
backs
ball
centre forward
corners
crack
cracks
forward
free-kicks
fútbol
gol
goleador
goles
halves
match
matches
penal
penales
rush
scorer
shot
team
fútbol
gol
match
team
ball
centreforward
forwards
fútbol
goalkeeper
gol
goles
half
halves
match
matches
offside
penal
team
winger

Versión Español

conjunto, cuadro, /el/ once

Año

1962

pelota, la redonda
1966

1970

1975
partidos
1981
goleador
1986

1991

1994

guardavalla

2000

partido
partidos

2004

equipo
2008

Ítem Léxico

Versión
Español

offside
fútbol
gol
penal
corners
foul
fútbol
futbolísticamente
gol
hándicap
referee
juez, árbitro
dribbling
fútbol
gol
penal
cracks
remarke
gol
fútbol
crack
fútbol
gol
nocaut
fútbol
futbolístico
gol
fútbol
gol
timming
antidoping
show
lobby
fútbol
goleador
goles
chip
cracks
fútbol
futboleros
futbolístico
golazo
goleador
pressing
stopper
fútbol
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3.1.2.
Si bien este trabajo no se encuadra en los postulados de la
sociolingüística histórica, para poder sustentar la afirmación de que los préstamos
también se hacían patentes en el discurso cotidiano, se trabajó con una selección
de cuentos argentinos de autores que pusieron al fútbol en el centro de su obra y
que reproducen diálogos fluidos entre personajes y testimonios en 1ª. persona,
creando “tipos sociales” en especial de las décadas del ‟30, 40, ‟50 81 . Los
resultados que arrojó el análisis de cuentos de Fontanarrosa (1985, 1987) y
Soriano (1993) son los siguientes:

CUADRO Nº 3

Fontanarrosa (1985)

Fontanarrosa
(1987)

Soriano (1993)

Memorias
Lo que se
de un
dice jugar
wing
al fulbo
derecho

El ocho
¡Qué lástima
El
era
Cattamarancio!
monito
Moacyr

Primeros
amores

El penal
más
El Mister
largo
Peregrino
del
Fernández
mundo

los wines

fulbo

marcador de
punta

el
el cinco
insider

un
número 2
viejo

el
poner de back…
arquero

un wing

fulbolero

fulback de
Racing

el
cuatro

el
arquero

grandes
zagueros

mediovolante

el tres

el ocho

el ocho

el
córner
entreala

wing izquierdo

el
nueve

el
me
centro
el referí
arquero fauleaban
delantero

puntero
derecho

el diez

el
cuatro

un dos
la defensa que
jugaba…
los
un fulbá
forwards centro
el
marcador los fulbás
de punta
el siete
futboleros
el nueve un crá
la
/camiseta/
el fullback
número
dó
la defensa un nueve

el wing
pena
delanteros
defensa
derecho
máxima
el
el
zaguero
centro
lateral delantero
central
forward
derecho
córner

defensor

el 5

el
árbitro

corners

un wing
el 10

penal
córner

tiros libres
Crack

el once

match

mediocampistas

el cuevero

el cinco

tiro libre
golquíper

81

Ver, entre otros, “El reposo del centrojás”en Soriano (2010). Según el autor, el texto es fruto de un ejercicio
que consistió en escuchar ante un grabador, durante cinco o seis horas, a un hombre que reconstruía momentos
de su existencia para luego comprimir sin reducir, restituyendo a la vez el sabor del relato, el estilo narrativo del
entrevistado. El texto, se refiere a Obdulio Varela, el centro half de la selección uruguaya de fútbol de 1950,
protagonista del “Maracanazo”.
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la
el clú
holandesa
la
brasileña

el corner

Queda demostrado que los préstamos provenientes del inglés son tecnicismos del
deporte, pero ya en las en la primera mitad del siglo XX y hasta entrados los años ‟60
convivían con “traducciones” en español, o que se iban perdiendo fruto de los cambios
mundiales en la táctica y en la formación de los equipos.
Reuniendo los relevamientos de los textos periodísticos y de los de los textos
literarios, obtenemos esta síntesis de los vocablos provenientes del inglés y sus distintas
equivalencias.

CUADRO Nº 4

Préstamo Términos Equivalentes

Présta
mo

antidopin
g

goalkee golquí
per
per

back

half

backs

halves

ball

pelota

redon
da

box
centrefor
ward
chip
corner

centro
jás

entreal
a

lobby
match

córner

corners
crack

arque guardav
ro
alla

hándica
p
insider

centro
delante nueve 9
ro

Términos Equivalentes

matche
s
offside

crá

penal/t
y/

penal

penal pena
es
máxima
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cracks

players

dribbling

referee

field

Árbitro

rush
fútbol

fulbo

futbole fulbol
ros
ero

footballer jugador
s
es

score
shot

forward

delante
ro

show

forwards

delante
ros

stopper

foul

fauleab
an

team

free-kicks

tiros
libres

timmin
g

fullback

fulback fulbá

fulbás

wing

futbolístic
o

winger
gol

goles

golazo

conjun cuadr /el/
to
o
once

equi
po

wines

futbolístic
amente

goal

juez

remark
e

cancha

fields
football

referí

golead golea
as
dor

punter
siete
o

once

pressing

3.2. Selección del corpus
Del material anterior, se seleccionaron diez lexemas provenientes del inglés, para
conformar el corpus de la investigación, considerando que representan diversos casos dentro
de la teoría del préstamo:footballer – centre forward – foul – goalkeeper – half – wing –
pressing - stopper – timing – referee
3.3. Recogida de materiales
3.3.1.
Se trabajó con la sección “Fútbol de Primera”, entre el marzo de
2002 y febrero de 2010 del Diario Olé82 en su versión online, ingresando en su
buscador los préstamos seleccionados para el análisis y sus diversas
“realizaciones”. Se obtuvieron los siguientes resultados:
82

Uno de los de mayor circulación en soporte papel y con más consultas del sitio web en la Argentina. Además,
el buscador que proporciona es muy accesible.
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CUADRO Nº 5

Préstamo,
Variantes Y
Traducciones

N° De Casos
Detectados
Diario Olé

Préstamo,
Variantes Y
Traducciones

N° De Casos
Detectados
Diario Olé

N° De Casos
Detectados
En Diario
Olé
referee
2
455 (el
buscador no
referí/referi/réferi
distingue la
tilde)
Préstamo,
Variantes Y
Traducciones

football/er

85

forwards

7

futbolista

14778

foul

1268

fubolista
/fudbolista

1

fouls

20

stopper

balompié

51

ful

1

estoper /estóper 4

fútbol/futbol
fulbo
fulbito
fóbal
fulbol
futbolero
fulbolero

179746
19
159
35
1
1276
0

2
1
0
28230
5
0
8

timing
wing
wines
güin
alas
punteros

futbolístico

8615

player
jugador

622
59827

foulero
faul
faulear
falta/s
goalkeeper
halfback
half
já (centrojá,
centrojases)
back
pressing

544

16
473
92
0
0
4086

2
16
193

La distancia que media entre los términos más frecuentes futbolista, fútbol,
futbolístico, futbolero, falta, jugador (en miles, o decenas o centenas de miles) y el resto –
footballers, forward, pressing, half, goalkeeper, etc.–, como muchos del corpus, es muy
notoria y se relaciona con el grado de consolidación de los préstamos.
3.3.2.
Se aplicaron 20 encuestas indirectas83 a varones84 de entre 12 y
73 años, nacidos o residentes en la Zona Norte de la Provincia de Santa Cruz
(localidades de Pico Truncado, Caleta Olivia, Las Heras, Puerto Deseado), a partir
de un muestreo de no probabilidad (intencionado). Se seleccionaron varones que
se consideraban a sí mismos “futboleros”; se intentó una muestra con un amplio
espectro en cuanto a las variablesde edad, origen y “espacio social”, que se
“midió” a partir del nivel de instrucción y la ocupación.
3.3.2.1. Aparición de los préstamos:
83

Para la explicación de los aspectos metodológicos y la recogida de materiales se siguió a Moreno Fernández
(1990:39-105).
84
Este trabajo no aborda problemáticas de género y, como el fútbol aún sigue siendo un deporte masculino y se
sondeaban tecnicismos, era más útil encuestar sólo a varones, porque conformaban una población que a priori
proveería más y mejores datos.
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La encuesta cuenta con tres partes principales: una que se refiere a datos de
identificación; otra, que comporta ítems abiertos; y finalmente, una que presenta una elección
múltiple. Las dos últimas son las que proveen datos sobre la frecuencia de aparición de los
préstamos en el habla de los encuestados.

CUADRO Nº 6

Frecuencia de aparición de
préstamos en los ítems abiertos
(5, 7, 8, 9)
footballer
no aparece
centro delantero, delantero, 9 de
(centro) forward
área
foul
no aparece
Lexema

1
2
3

4

goalkeeper

5

half (back)

6

pressing

7

referee

8

stopper

9

timing

10 wing

arquero (altísima frecuencia
porque es la versión dialectal de
Argentina), portero (sólo un
entrevistado).

Aparición en el ítem cerrado (11)
no era opción
no era opción
no era opción

"arquero" (todos)

defensor (2), centro half, defensa,
no hay una opción predominante
no hay predominancia.
la frecuencia se distribuye entre "presión"
y "achique". No se opta por pressing,
no aparece
quizás por ser un tecnicismo más
restringido a especialistas.
no aparece
no era opción
"marcador central"; ningún encuestado
eligió “stopper”. O porque no es
no aparece
frecuente el uso del término, o porque no
considera a Ponziostopper.
"estar en el momento justo"; ningún
no aparece
encuestado eligió "timing".
win (sic), 7, extremo, wind (sic)
baja frecuencia de "wines", predomina
derecho. No hay una opción
"extremos"
generalizada.

3.3.3 Se realizaron cuatro entrevistas no estructuradas85. La transcripción de
las grabaciones se realizó en computadora sin detalles fonéticos pero respetando la
manera en que se decían las cosas, sin corregir. Los préstamos del inglés se
transcribieron con ortografía inglesa si eran pronunciados respetando
aproximadamente la fonética, o marcando la adaptación del hablante. La aparición de
los préstamos seleccionados (o el uso del sinónimo en español) para el análisis se
presenta en el siguiente cuadro:
85

Entrevistadora: la autora del presente trabajo. Tres de los entrevistados son conocidos previamente. Al cuarto
(El “Gordo”) se accedió por vía de la hermana, relacionada laboralmente con la entrevistadora.
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CUADRO Nº 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lexema
footballer
(centro) forward
foul
goalkeeper
half (back)
pressing
referee
stopper
timing
wing

Jorge
jugadores
no
no
no
jáf
no
no
no
no
alas

Carlos
Jugador
delantero/ataque
No
No
defensor
No
No
No
No
No

El "Gordo"
no
delantero
no
arquero
no
no
no
estóper
no
no

UUriel
no
no
no
no
no
no
no
no
no
güin

Se concluye que es baja la aparición de los préstamos seleccionados. No aparecen
cuando predomina la función emotiva del lenguaje, y se manifiestan cuando la entrevistadora
gira la conversación hacia cuestiones técnicas o tácticas.
4.

Aportes de las teorías del préstamo léxico al análisis de lexemas seleccionados
4.1. footballer: (British) = footballplayer 86 (derivado de football>futbol o
fútbol, según el Diccionario de la lengua española (DRAE).

Primer caso: footballer> jugador: el español realiza en primera instancia una
paráfrasis a partir de una palabra compleja –footballer>jugador de fútbol–, y apocopa la
construcción manteniendo sólo el primer término, dado que en todas las situaciones
comunicativas y entornos en los que aparece la frase preposicional es redundante. Podríamos
hablar de una interferencia gramatical que hace que la yuxtaposición propia del inglés se
“adapte” a la gramática del español. Y de ahí, footballer produce en jugador -que es derivado
de jugar, de aparición medieval, según Corominas (1998)- una extensión de significado (antes
no se asociaba al campo del fútbol, deporte moderno).
Segundo caso: footballer> futbolista; el español construye a partir de una adaptación
grafémica de “foot” >fut, y de “ball” >bol), y agrega sufijo propio –ista, de agente, oficio o
profesión. Se realiza con otra adaptación fonológica y grafémica de fuerte marca sociolectal87
(fulbolista; primero, fulbo, por permutación de fonema –l y sustracción de fonema –t, para
86

Todas las definiciones del inglés provienen del Collins English Dictionary. /En línea/, búsqueda de inglés
británico, disponible en http://www.collinsdictionary.com
87

EL Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) aclara que la forma que conserva la acentuación llana
etimológica (fútbol) es la de uso mayoritario/…/. En México y el área centroamericana se usa la
aguda futbol [futból]. Y prescribe que deben evitarse pronunciaciones vulgares como [fúlbol] o [fúrbol], o fóbal,
por lo que se hace patente que son formas recopiladas del habla cotidiana. Y agrega: “Existe también el
calco balompié, que no ha gozado de mucha aceptación entre los hablantes y suele emplearse casi siempre por
razones estilísticas, para evitar repeticiones en el discurso.” El Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua
Española (NTLLE)registra el reconocimiento del vocablofútbol en el Diccionario Manual de la RAE en 1927.
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economía lingüística ante la inexistencia del grupo –tb en español). Sucede lo mismo con
otras derivaciones, como futbolero o fulbolero (muy aficionado al fútbol).Conclusiones:
footballer> futbolista; Préstamo88 estable89, consolidado luego de las adaptaciones.
4.2.

centre forward:(sport) the central forward in the attack. (Collins)

forward: an attacking player in any of various sports, such as soccer, hockey, or
basketball. (Collins)
forward: Old English, "the fore or front part" of something; see forward (adv., s.
XVI). The position in football so called since 1879. (Online Etymology Dictionnary90)
Primer caso: centre forward>centreforward> centro delantero > nueve. Primero, la
construcción nominal es transformada en palabra compuesta en los registros de uso en
Argentina; luego se produce el calco propiamente dicho. Con los cambios en los esquemas
tácticos y la caída en desuso de algunas posiciones, además de la tendencia global a la
simplificación, la construcción nominal tiende a desaparecer y en su lugar, para la nueva
posición del delantero de área se usa el número que en general lleva en la casaca.
Segundo caso:centre forward>centrofóbar o centrofóguar. Híbrido.
Conclusiones: centre forward > centro delantero: préstamo estable caído en desuso. No
fue reconocido por el DRAE, ni por el DPD, y en elNTLLE no se registra tampoco.
4.3.

foul: (sport) a violation of the rules(Collins)

foul: /adj./ Old English ful "rotten, unclean, vile, corrupt, offensivetothesenses.
/…/ " In the sporting sense of "irregular, unfair" it is first attested 1797, though foul
play is recorded from mid-15c. (OED)
Primer caso: foul>ful, faul, faulear. En un principio, se da una importación morfémica
sin sustitución, con adaptación fonológica, por simplificación de -aʊ en -u; dado lo novedoso
del deporte a mediados del siglo XIX, se importa el término que va a designar la violación de
unas reglas muy particulares. Luego, se produce una adaptación morfológica a modo de
derivación (de sustantivo a verbo).
Segundo caso: foul>falta. Corominas recoge falta en s. XIII, del femenino del
participio del verbo latino fallĕre, “engañar, quedar inadvertido”. Rodríguez González (2012)
considera que en el deporte, el progreso foul> falta se debe al uso previo de otro anglicismo:
fault (grito de los ingleses para protestar contra cualquier infracción de las reglas del juego,
como en la actualidad se sigue utilizando en el tenis, por ejemplo). Debido a su terminación
en un grupo consonántico -lt ajeno al español, se sustituyeron ambos fonemas, dando fáu, y
adjudicándole género masculino.
Conclusiones: foul es un préstamo estable y consolidado, aunque su uso se ha visto
mermado por falta, tal como puede verse en las apariciones de los dos términos en la prensa
88

Se usa la denominación en el sentido amplio de “borrowing”.
En este trabajo se considera préstamo estable teniendo como marco a la comunidad de los aficionados al
fútbol.
90
OED, a partir de ahora.
89
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gráfica.Foul no fue reconocido por el DRAE, ni por el DPD, y el en NTLLE no se registra
tampoco.
4.4. goalkeeper: (sport) a player in the goal whose duty is to prevent the
ball, puck, etc, from entering or crossing it. (Collins)
No se registra en el OED por lo que puede suponerse que en inglés fue un neologismo
creado a partir del modelo de bookkeper, por ejemplo (book + keeper, c.1300 (…), "onewho
has charge of somepersonorthing, warden”), aunque “/…/ Sporting sense (originally cricket)
is from 1744.” (OED)
Primer caso: goalkeeper>golquíper.“Loanword”. Importación con adaptación
fonológica y grafémica. Sin embargo, no se consolida y cae en desuso.
Segundo caso: goalkeeper>guardameta, guardavalla. Calco propiamente dicho. En
Argentina, sólo se usa por razones estilísticas.
Tercer caso: goalkeeper>arquero, portero. Una palabra compuesta se transforma en
una palabra simple: el sentido de “cuidado” del keeper original, se realiza mediante un
morfema gramatical propio del español –ero, agente, ocupación. El arquero no sólo se ocupa
de la línea –goal- sino también de toda la superficie del arco (se desplaza el sentido original
de arquero, que data del 1300 en español, según Corominas), de la puerta. Conclusiones:
goalkeeper> arquero es una clara muestra del dinamismo de las lenguas naturales en situación
de contacto, y de cómo sube, baja, desaparece la frecuencia de uso de algunos términos,
aunque el sentido se deposite en otro/s. En los textos periodísticos actuales, goalkeeper tiene
una frecuencia de aparición bajísima, y siempre aparece en notas que recuerdan “viejos
tiempos”.
4.5. half: En Collins no se da hay definición que se refiera a una posición en
el campo de juego, aunque sí en halfback: (soccer, old-fashioned) any of
threeplayerspositionedbehindthe line of forwards and in front of thefullbacks.
(Collins)
halfback> half >jaf>já>ja>jases
En primer lugar, luego de la importación, se apocopa la forma original. (Y se hace una
subdivisión: los backs pasaron a ser los defensores más retrasados, que esperaban la llegada
del adversario para frenarlos, y que tenían motes como “el hacha”, y los jás (halves),
participaban de la defensa pero yendo a buscar al adversario, a “marcarlo”.) Como el propio
diccionario en inglés lo marca, son formas “old-fashioned”.El apócope es objeto de una
adaptación fonológica que consiste en una pérdida del fonema –l, por ausencia del grupo
consonántico –lfal final de palabra en español: se obtiene jaf; y de una subdiferenciación
completa del grupo consonántico, porque en español no se da el fonema –f al final de palabra:
se obtiene já. En algunos casos, -f se reinterpreta en –s, más sencillo para el hablante español,
y se obtiene jas (en singular).
Luego, se produce una adaptación morfológica peculiar: já debiera dar jás o jaes
(siguiendo a manís, maníes, por ejemplo). Sin embargo, como la primera opción se usaba

NÚMERO 1. Prácticas Culturales e Identidades. Año 2016 Mes 11.
ISSN2451795X

141

como singular y la segunda yuxtapone vocales abiertas, hecho algo incómodo que muchas
veces en el habla coloquial produce diptongación, se pluraliza como se registra en el habla de
las clases populares, y se obtiene jases (como*manises).
Conclusiones: mientras halfback fue una posición en el campo de juego de los
esquemas tácticos del fútbol, el préstamo se estabilizó. Los avatares de la evolución del juego
transformaron al half en mediocampista, un calco de midfielder. Half no fue reconocido por el
DRAE, ni por el DPD, y el en NTLLE no se registra tampoco.
4.6. wing: /…/ anything suggesting a wing in form, function, or position,
such as a sail of a windmill or a ship; /…/ (sport) a playerstationed in such a position;
winger. (Collins)
wing>win> güin >wind> ala > extremo /derecho o izquierdo/
En un principio, se presenta como una “word transfer” un préstamo propiamente
dicho. A pesar de que la traducción ala existe en el español antiguo (con otro sentido), en los
inicios de fútbol se importó wing, que perdió en la lengua hablada el fonema –g final por no
existir en español, y porque en inglés los que se produce es una extensión de la nasal. Se
obtuvo win. Más adelante, cuando el préstamo se consolida, w- se renterpreta como gu-. (Esto
no es propio del contacto de las lenguas, sino del costo que producen los comienzos de
palabra con diptongo; es muy frecuente*güevo, por ejemplo.). Se obtiene güin. En algunos
textos escritos de hispanohablantes, con poco o nulo conocimiento del inglés, aparece *wind
aludiendo al delantero que corre por la banda y tira centros. Quizás wind (viento) sea una
palabra más “vista” popularmente. El autor del texto sabe que wing proviene del inglés,
intuye la frecuencia de los finales de palabra con consonante, y agrega –d en vez de –g.
Se realiza una adaptación morfológica, derivando a wines o güines, siguiendo la
formación del plural, propia del español para estos casos.
Con muy poca frecuencia se usa ala, que sería un caso de extensión semántica del
término en español.
Conclusiones: Cuando la posición se borró de los nuevos esquemas tácticos (se
hablaba de un esquema “wingless”), las nuevas posiciones que cubrían parte de la función de
wing (que se había consolidado como préstamo) fueron nombradas desde un primer momento
con la traducción. (Ej. extremo derecho o izquierdo). Wing no fue reconocido por el DRAE, ni
por el DPD, y el en NTLLE no se registra tampoco.
4.7. pressing: (football) the tactic of trying to stay very close to the
opposition when they are in possession of the ball. (Collins)
pressing: "exerting pressure," mid-14c., present participle adjective from press. Sense
of "urgent, compelling, forceful" isfrom 1705. (OED)
Es un préstamo en transición, espontáneo. Es más frecuente, todavía, el empleo de
“achique”. En este caso, la evolución se da a la inversa que en los analizados anteriormente: la
táctica de presionar al adversario y no esperar que llegue al campo propio data de bastantes
años: hay que achicarle la cancha al rival. En los medios comienza ser frecuente pressing,
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como muestra de dominio de los estudios tácticos y por ende, de prestigio. Hay una
importación que todavía no se ha masificado.
4.8.

stopper: a personorthingthatstopsorputsanendtosomething (Collins).

No se registra el uso del término en el ámbito deportivo, aunque responde a la
definición general, y la etimología: stopper: late 15c., "onewhoobstructs,"
agentnounfrom stop (v.). From 1590s as "somethingthatobstructs" (OED).
stopper>estóper.
Poco frecuente aunque ya se ha producido la adaptación fonológica (por inexistencia
del grupo –st al comienzo de palabra, se transforma en est-) y grafémica; incluso se agrega la
tilde para respetar la norma de acentuación gráfica de las palabras graves. En general es usada
en los medios de comunicación, y por población joven, “muy entendida” en los tecnicismos y
el los esquemas tácticos del fútbol eurpoeo.
4.9. timming: theprocessor art of regulating actionsor remarks in
relationtoothersto produce thebesteffect, as in music, thetheatre, sport, etc. (Collins),
quizás en correlato con "coordination of movingparts in a machinery", de 1915, según
el OED.
En transición, sin adaptación morfofonológica. Es posible que el préstamo recién se
esté instalando, y lo dificulte el hecho de que referencia a una realidad poco concreta. Sin
embargo en la televisación del partido de Boca vs. Tigre del 19/04/14, se le escuchó al
comentarista de Fútbol para Todos: "Forlín es un buen tiempista.”, aludiendo a que el
defensor sabe cuándo salir, cómo manejar los tiempos y estar donde debe en el momento
justo.91
4.10. referee: the umpire or judge in any of various sports, esp football and
boxing, responsible for ensuring fair play according to the rules.
referee: 1620s, "person who examines patent applications" (see refer).
Sporting use recordedby 1820 (specifically of baseballfrom 1856). (OED)
referee> referí o réferi > árbitro
Es un préstamo con adaptación fonológica (en su acentuación) y grafémica. El DPD
aclara que la acentuación esdrújula réferi es la predominante, con excepción de la Argentina
donde es mayoritaria la forma aguda referí, más acorde con la pronunciación del étimo inglés.
(Esto se patentiza en la rima de la composición del clásico cántico de los hichas: “Referí,
referí, de la cancha no salís”). Hay adaptación morfológica: El plural
es réferis y referís, siguiendo la regla de formación del plural en el español.
El DPD recomienda el equivalente español árbitro. En este caso, los textos
periodísticos y el habla cotidiana van en el mismo sentido de la Academia. La frecuencia de
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aparición de referee y sus variantes ha ido bajando, dando paso a árbitro o juez, tal como
aparece en todos los Reglamentos y bibliografía especializada en español.
Conclusiones: Es un préstamo estable y consolidado, con adaptación fonológica (en su
acentuación) y grafémica. Es de destacar que el avance de la 23ª. edición del DRAE (que
puede consultarse online) incluye un nuevo artículo: réferi o referí. (Del ingl. referee).
1. m. Am. árbitro (‖ de competiciones deportivas).

5.

Conclusión General
Dentro del marco del contacto de lenguas naturales, en el campo léxico de los deportes
y en especial del “deporte nacional”, el fútbol, el inglés es superestrato del español de la
Argentina. Los préstamos léxicos han tenido en general alta incorporación en la estructura del
idioma receptor, aunque dinámicas extralingüísticas del propio campo y políticas lingüísticas
relacionadas con el español, además de la difusión de material relativo al campo traducido,
marcan una tendencia a que, incluso en lo relativo a los préstamos estables (referí, por
ejemplo), la frecuencia de aparición sea baja.
Aun cuando los medios de comunicación hacen ingresar nuevos lexemas con bastante
dinamismo (pressing, timming), que inician su proceso de consolidación, hoy en día cuando
se “habla de fútbol”, del vínculo emotivo con el deporte como fenómeno social, no se recurre
a los préstamos. Éstos aparecen en el habla cotidiana sólo para describir hechos de la táctica
y/o la estrategia.
6.
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